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Se presenta una relación, ordenada alfabéticamente, de los compuestos utilizables como disolventes cuya presencia en ambientes 
laborales puede determinarse mediante toma de muestras sobre adsorbentes sólidos y posterior análisis en el Laboratorio. Esta 
relación incluye la descripción de las condiciones particulares para la mejor captación de cada substancia, en función de sus 
características, del método analítico a utilizar y del valor TLV que tienen establecido.

Objetivo

La presente nota tiene por objeto indicar una serie de substancias que pueden ser muestreadas en ambientes laborales mediante 
tubos de adsorbentes sólidos, señalando en cada caso las condiciones óptimas para su captación. Estos datos completan la 
información contenida en la nota 19-82, relativa a toma, conservación y envío de muestras, y en la nota 23-82, sobre toma de muestras 
con adsorbentes sólidos, proporcionando en conjunto la metodología necesaria para la captación en ambientes laborales de muestras 
de cualquiera de las substancias relacionadas, en condiciones que permitan su posterior determinación analítica en el Laboratorio.

Relación de substancias y condiciones de captación

En la primera columna de la tabla figuran los nombres, ordenados alfabéticamente, de los compuestos que pueden muestrearse 
mediante este método.

En la segunda columna se indica el tipo de tubo que puede emplearse en cada caso. Las abreviaturas que se utilizan tienen la 
siguiente correspondencia:

TCA: Tubo de carbón activo normal (50/100)
TCA (G): Tubo de carbón activo tamaño grande(200/400 o más)
TCAH: Tubo de carbón activo de 2 gr impregnado con hidroquinona
TSG: Tubo de sílice gel (50/100)
TSG(G): Tubo de sílice gel tamaño grande
TC1: Tubo de Chromosorb 101
TC4: Tubo de Chromosorb 104
TC4-AM: Tubo de Chromosorb 104 impregnado con anhídrido maléico.
TC7: Tubo de Chromosorb 107
TC8: Tubo de Chromosorb 108
TT: Tubo de Tenax GC
TCS: Tubo de Carbosieve B
TA: Tubo de Amberlita XAD-2
TPQ: Tubo de Porapak Q
TPR: Tubo de Porapak R
TPT: Tubo de Porapak T

Cuando la cifra 2 precede a la abreviatura de un tubo significa que se utilizan dos tubos del tipo señalado montados en serie.



En la tercera y cuarta columnas se señala el caudal y el volumen recomendados en litros por minuto y litros respectivamente.

En la quinta y última columna se referencia el número de la norma americana del NIOSH que se aplica como método de análisis, 
separado mediante una barra de otro número que indica el método de desorción que se utiliza, de acuerdo con la siguiente 
correspondencia:

1. Desorción con sulfuro de carbono
2. Desorción con solución al 1% de 2-butanol en sulfuro de carbono
3. Desorción con solución al 5% de alcohol isopropílico en sulfuro de carbono
4. Desorción con alcohol isopropílico
5. Desorción con metanol al 1% en sulfuro de carbono
6. Desorción con metanol
7. Desorción con hexano
8. Desorción con cloruro de metileno
9. Desorción con benceno
10. Desorción con tolueno
11. Desorción con éter dietílico
12. Desorción con tetrahidrofurano
13. Desorción con acetato de etilo
14. Desorción con acetona
15. Desorción con agua destilada
16. Desorción con ácido fórmico
17. Desorción térmica.
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