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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para poder iniciar con la discusión de los resultados obtenidos, es conveniente indicar 

algunos puntos importantes del lugar de muestreo,  el ambiente de trabajo y las normas 

de seguridad e higiene industrial que se observa. Como se mencionó anteriormente, 

existen tres turnos laborales, compuestos por aproximadamente 85 trabajadores (45% 

hombres, 55% mujeres, estos en el área de producción; a de mas de un 20% entre 

administrativos y supervisores). Considerando a todos los trabajadores (tanto 

administrativos como obreros), en general podríamos decir que son pocos los que 

cumplen con las normas internas de seguridad, ésto a pesar del riguroso reglamento de 

seguridad e higiene industrial. Al empleado se le proporciona el equipo de seguridad 

correspondiente al área en la que labore; para el área de soldadura se debe usar equipo 

como careta, lentes de seguridad, mascarilla, guantes, mandil, overol, tapones auditivos 

y zapato de seguridad. En el caso del área de troqueles estos deben de contar con el 

mismo equipo con excepción de la careta y el mandil. Para los supervisores y 

administrativos solo es necesario el uso de equipo básico de seguridad (tapones 

auditivos, bata, lentes y zapatos de seguridad). Sin embargo se observó que en la zona 

de soldadura solo un empleado contaba con todo el equipo de seguridad, en cambio en 

troqueles ninguno cumplía con estos requisitos.  

 

La empresa cuenta con dos áreas reservadas para el consumo de alimentos, esto 

es debido a que se les da aproximadamente 30 minutos para tomar un pequeño  “lunch”. 

Consideramos que estos lugares no son aptos para el consumo de alimentos dado que se 

encuentran distribuidos en lugares donde los humos y polvos derivados del proceso 

industrial están presentes. (Fig. 5.1) 
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        Figura 5. 1.- Esquema de las zonas disponibles para el consumo de alimento. 

 
 
 

Al observar el área de proceso encontramos la presencia de nubes de “polvo” lo 

que nos indica que existen partículas metálicas suspendidas en el medio ambiente 

laboral. Por no encontrarse entre los objetivos de esta tesis, no se determinó el tamaño 

de estas partículas; es importante hacer mención que el rango de tamaños y 

composiciones de partículas suspendidas se encuentra reglamentado por la Norma 

Mexicana NOM-025-SSA1-1993 [24]. 

 

5.1.-Resultados obtenidos por área 

5.1.1.- Área de Soldadura 1 

La primera área muestreada fue Soldadura 1 (ver diagrama de distribución de planta 

para su localización). En promedio había tres trabajadores diariamente en las 

condiciones anteriormente descritas. Las concentraciones determinadas por absorción 

atómica de Al, Cd, Cr y Pb en los volúmenes de aire muestreados se indican en la Tabla 

5.1.1 y se ilustra gráficamente en la Figura 5.1.1. 

 

 39



Resultados 

Tabla 5.1. 1.- Concentraciones en el Área de Soldadura 1. 

Número 

De muestra 
Aluminio (Al) 

(µg/L) 

Cadmio (Cd) 
(µg/L) 

Cromo (Cr) 
(µg/L) 

Plomo (Pb)
(µg/L) 

1 0 NS 0.453 0.165 

2 0.495 NS 0.659 0.325 

3 NS NS 0.455 0.175 

Polvos NA NA NA NA 
NS= concentración no significativa (por debajo de los límites de detección) 

NA= No se aplica 

 

 

 
Figura 5.1. 1.- Distribución de las concentraciones de Al, Cr, Cd y Pb en el Área de Soldadura 1. 

 

 Es importante mencionar que dentro de las Normas Mexicanas no encontramos 

ninguna que nos indicara los niveles máximos permisibles de exposición laboral a estos 

metales, ni si quiera para el aire ambiente. Por tal motivo se utilizaron las Normas 

estipuladas por la NIOSH (Nacional Institute for Occupational Safety and Health) para 

este tipo de metales. 
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 El aluminio tiene un límite máximo permisible de exposición de 10 µg/L para la 

NIOSH y para la OSHA (Occupational Safety and Health Administration) es de 15 

µg/L. Los valores medidos en este estudio están muy por debajo de estos límites. 

 

 Para los valores de cadmio esta norma nos indica que para la NIOSH y para la 

OSHA el límite máximo permisible de exposición es de 0.005 µg/L; como podemos ver 

en la tabla 5.1.1 no obtuvimos valores significativos de este metal en esta área. 

 

 NIOSH y OSHA indica que los niveles máximos permisibles de exposición 

laboral de cromo en aire es de 0.5µg/L y 1 µg/L, respectivamente. Por lo que 

observamos que en promedio para las tres muestras (0.523 µg/L), la concentración se 

encuentra por encima de la norma oficial. A pesar de esto y basándonos en la misma 

norma, esta no nos indica ninguna recomendación a seguir.  

 

En el caso del plomo tenemos que los niveles máximos permisibles de 

exposición en aire es de 0.05 µg/L tanto para la NIOSH como par la OSHA. Viendo la 

grafica nos podemos dar cuenta que estamos muy por encima de este valor por lo que es 

necesario implementar equipo de mayor seguridad. Esta norma nos indica que para 

valores por arriba de los 0.5 µg/L es necesario el uso de un respirador que purifique el 

aire con una alta eficiencia en filtrar partículas o un respirador con suministro de aire.  

 

5.1.2.- Área de Soldadura 2 

La segunda área en muestrear fue Soldadura 2, en la cual había un promedio de 

cinco trabajadores laborando en las mismas condiciones antes descritas (ver diagrama 

de distribución de planta para su localización). Las concentraciones determinadas por 
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absorción atómica de Al, Cd, Cr y Pb en el volumen de aire muestreado se pueden ver 

en la Tabla 5.1.2 y gráficamente en la Figura 5.1.2.  

 
Tabla 5.1. 2.- Concentraciones en el Área de Soldadura 2. 

 

Número 

De muestra 

Aluminio (Al) 

(µg/L) 

Cadmio (Cd) 

(µg/L) 

Cromo (Cr) 

(µg/L) 

Plomo (Pb) 

(µg/L) 

1 0.020 0.003 0.464 0.165 

2 0.115 0.001 2.074 2.874 

3 NS NS 0.517 0.185 

Polvos 1.885 0.014 0.338 0.390 
NS= concentración no significativa (por debajo de los límites de detección) 

NA= No se aplica 

 

 

Figura 5.1. 2.- Distribución de las concentraciones de Al, Cr, Cd y Pb en el Área de Soldadura 2. 

 
Utilizando las normas para los metales antes mencionados y sin tomar en cuenta 

los polvos (dado que estos no se les consideran como una muestra aérea) podemos 
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deducir que en esta área el aluminio se encuentra por debajo de la norma. En cambio el  

cadmio presenta un nivel bajo, pero esta norma indica que para cualquier nivel 

detectable es recomendable el uso de un aparato de respiración autocontenido con una 

mascarilla que cubra el rostro y funcione en modo de presión positiva (no sistemas de 

vacío). 

Sin embargo con respecto al cromo el valor promedio de las muestras (1.018 

µg/L), se encuentra por encima de la norma; al respecto no se encontró en la misma 

ninguna recomendación laboral protectiva a seguir. El plomo (1.075 µg/L) se encuentra 

por encima de rango permisible por la norma, por lo que es también recomendable el 

uso del equipo antes mencionado. 

 

5.1.3.- Área de Troqueles 1 

Después se muestreo el área de Troqueles 1, la cual  siempre tuvo actividad (ver 

diagrama para su ubicación). Aquí encontramos un promedio de 24 empleados con el 

mínimo equipo de seguridad. Las concentraciones determinadas por absorción atómica 

de Al, Cd, Cr y Pb en el volumen de aire muestreado se pueden ver en la Tabla 5.1.3 y 

gráficamente en la Figura 5.1.3. 

 

Tabla 5.1. 3.- Concentraciones en el Área de Troqueles 1. 

Número 

De muestra 
Aluminio (Al) 

(µg/L) 

Cadmio (Cd) 
(µg/L) 

Cromo (Cr) 
(µg/L) 

Plomo (Pb) 
(µg/L) 

1 NS 0.008 0.412 0.155 

2 NS 0.002 0.458 0.170 

3 NS 0.002 0.399 0.165 

Polvos NA NA NA NA 
NS= concentración no significativa (por debajo de los límites de detección) 

NA= No se aplica 
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Figura 5.1. 3.- Distribución de las concentraciones de Al, Cr, Cd y Pb en el Área de Troqueles 1. 
 

 

Con estos datos podemos deducir que las concentraciones de aluminio en esta 

área no fueron lo suficientemente significativos como para detectarlos con el equipo de 

absorción atómica, en cambio en promedio el cadmio (0.004 µg/L) esta muy cercano al 

límite máximo permisible para la NIOSH y la OSHA. Por lo que deben seguirse las 

recomendaciones antes mencionadas.  

 

En el caso de cromo, tenemos en promedio una concentración de 0.423 µg/L y 

se encuentra por debajo de la norma (0.500 µg/L), por lo que no hay recomendación 

alguna al respecto. Pero si observamos los datos correspondientes al plomo, los cuales 

en promedio están por encima de la norma (0.163 µg/L), esta señala  el uso de un 

respirador que purifique el aire con una alta eficiencia en filtrar partículas o un 

respirador con suministro de aire. 
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5.1.4.- Área de Troqueles 2 

A continuación se muestreo la zona de Troqueles 2, que cuenta con 

aproximadamente 28 trabajadores, con el equipo de seguridad antes mencionado. En 

este caso las concentraciones determinadas para los metales en volumen de aire 

muestreado se encuentran en la Tabla 5.1.4 y gráficamente en la Figura 5.1.4.  

 

Tabla 5.1 4.- Concentraciones en el Área de Troqueles 2. 

Número 

De muestra 
Aluminio (Al) 

(µg/L) 

Cadmio (Cd) 
(µg/L) 

Cromo (Cr) 
(µg/L) 

Plomo (Pb) 
(µg/L) 

1 NS 0.001 0.447 0.180 

2 NS 0.014 0.442 0.175 

3 NS NS 0.448 0.170 

Polvos NA NA NA NA 
NS= concentración no significativa (por debajo de los límites de detección) 

NA= No se aplica 

 

 

Figura 5.1. 4.- Distribución de las concentraciones de Al, Cr, Cd y Pb en el Área de Troqueles 2. 
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De nuevo se presenta una baja concentración de aluminio. La concentración de 

cadmio se encuentra justo en el límite máximo permisible marcado por la norma (0.005 

µg/L). Por lo que deben de seguirse también las recomendamos citadas en el área de 

Soldadura 2. 

 

 Por su parte el cromo en promedio (0.446 µg/L) de igual manera se encuentra 

por debajo de la norma. En cambio el plomo si esta presente por encima de la norma por 

lo que deben aplicarse las mismas recomendaciones antes citadas. 

 

5.1.5.- Área de Troqueles 3 

En esta área laboran en promedio 20 personas, con las mismas características de 

seguridad. Como se puede observar en la Tabla 5.1.5 e ilustrativamente en la Figura 

5.1.5 se encuentran las concentraciones de cada metal obtenidas mediante el equipo de 

absorción atómica. 

 

Tabla 5.1.5.- Concentraciones en el Área de Troqueles 3. 

Número 

De muestra 
Aluminio (Al) 

(µg/L) 

Cadmio (Cd) 
(µg/L) 

Cromo (Cr) 
(µg/L) 

Plomo (Pb) 
(µg/L) 

1 NS NS 0.001 0.150 

2 NS NS 0.496 0.210 

3 NA NA NA NA 

Polvos 7.664 0.085 0.516 0.450 
NS= concentración no significativa (por debajo de los límites de detección) 

NA= No se aplica 
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Figura 5.1. 5.- Determinación de las concentraciones de Al, Cr, Cd y Pb en el Área de Troqueles 3. 

 

En la Tabla 5.1.5 se muestran  que los valores para el aluminio y el cadmio, la 

señal fue insignificante (independientemente de los polvos, ya que estos no se 

consideran muestras aéreas). El promedio de cromo (0.248 µg/L) en esta área esta muy 

por debajo del límite permisible por lo que no es riesgoso. El que si se encuentra por 

encima del valor límite permisible es el plomo con un promedio de 0.180 µg/L, por lo 

que se deben seguir las mismas recomendaciones antes citadas.  

 

5.2.- Graficas con los resultados obtenidos por día de muestreo. 

Para poder tener en mente la variabilidad diaria de las condiciones ambientales en las 

distintas áreas de muestreo, se discutirá a continuación los datos indicados 

anteriormente por día de muestreo (Nota: es importante indicar que las zonas de 

muestreo por día no siempre fueron las mismas, además que debe hacerse énfasis en la 

calendarización de la planta de días de disminución al 20% de producción, ver 
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calendario indicado anteriormente) En la siguiente grafica (Figura 5.2.1) podemos 

observar las concentraciones por día de cada metal. Para el plomo y el cromo podemos 

deducir que en promedio se mantienen prácticamente constates independientemente del 

día de muestreo. Mientras que las concentraciones de aluminio y cadmio se encuentran 

muy desproporcionados y con bajas concentraciones. Por lo que podemos suponer un 

comportamiento aproximadamente constante en las concentraciones de estos metales en 

la planta, lo cuál puede interpretarse como una alta movilidad de los polvos entre las 

distintas zonas de muestreo. 

 

 
   Figura 5.2. 1.- Distribución de Al, Cd, Cr y Pb por día de muestra.
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