
 

 

 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO LIBRE EN EL CUERPO DE TÉCNICOS Y DIPLOMADOS 

ESPECIALISTAS, ESCALA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 8 DE JUNIO DE 2016. 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2. TERCER EJERCICIO  

Recibe usted una petición sobre valoración del riesgo de exposición al formaldehído en un 

departamento de anatomía patológica, en las mesas de tallado. 

El formaldehído se emplea en forma de disolución acuosa del gas, llamándose a esta disolución 

acuosa formol, utilizada como desinfectante, fungicida, germicida y para conservación de 

muestras biológicas. 

Este producto presenta los siguientes límites de exposición profesional del INSHT (año 2017): 

                   VLA - ED                        VLA - EC 

                 ----------------                          0,3 ppm 

 

Con las siguientes Notas: 

- C1B Carcinógenos o supuesto carcinógeno para el hombre. Es de aplicación el RD 

665/1997 

- Sen  Sensibilizante 

El formaldehído presenta la siguiente formula química CH2O. 

Los pesos atómicos son C = 12; H= 1;  O = 16 

Se realizan unas mediciones de concentración en aire de formaldehído por bombas de muestreo 

personal, y posterior análisis en laboratorio de la cantidad de formaldehído absorbido en tubo 

de silica gel impregnado en 2,4 – dinitrofenilhidracina. La medición se ha realizado a una 

Temperatura = 20 º C y a una Presión atmosférica = 101,3 kPa. 

Los valores obtenidos de laboratorio son los siguientes: 

AGENTE 
QUÍMICO 
IDENTIFICADO 

IDENTIFICACIÓN 
MUESTRA 

CAUDAL  
MUESTREO 
l/min 

DURACIÓN  
MUESTREO 
min 

CANTIDAD 
COMPUESTO 
OBTENIDA EN 
FILTRO mg 

FORMALDEHÍDO TAL1 0,5 15 0,00375 

FORMALDEHÍDO TAL2 0,5 15 0,0015 

FORMALDEHÍDO TAL3 0,5 15 0,00075 

 

a) ¿Qué ventajas y limitaciones hubieran presentado los métodos de lectura directa frente 

a las bombas de muestreo personal que se han utilizado? 

b) ¿Qué tipo de bomba de muestreo se habrá utilizado bajo o alto caudal? 



 

 

 

c) Explicación del procedimiento de calibración de las bombas de muestreo antes y 

después de la medición. 

d) Calcular la concentración ambiental de producto en ppm para cada una de las muestras. 

e) Comparar con el Valor Límite Ambiental existente, definiendo el nivel de riesgo. 

f) ¿Si la medición se hubiera realizado a 25 º C y 101,3 kPa, la concentración en ppm se 

hubiera calculado de igual manera? Justificar respuesta. 

 

g) Definición de medidas preventivas para este supuesto. 

 

h) Pasados 6 meses se realiza otra medición de formaldehído con las bombas de muestreo 

personal. Se calibra el caudal inicial y se obtienen los siguientes valores: 

 

 510 ml/min ; 505 ml/min ; 507 ml/min 

 

           Después de realizar la medición se vuelve a calibrar y se obtienen los   

siguientes valores: 

 

 453 ml/min ; 460 ml/min ; 458 ml/min 

 

 ¿Es válida la medición? Justificar respuesta. 


