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GLOSARIO

Aire: Fluido que forma la atmósfera de la Tierra. Es una mezcla gaseosa, que,
descontado el vapor de agua que contiene en diversas proporciones, se
compone aproximadamente de 21 partes de oxígeno, 78 de nitrógeno y una de
argón y otros gases semejantes a este, al que se añaden alguna centésimas de
dióxido de carbono.

Contaminación atmosférica: Introducción en la atmósfera por causas
naturales o antro pica, de sustancias o energía que produzcan efectos nocivos
y graves molestias o puedan poner en peligro la salud humana o degradar los
recursos biológicos y los ecosistemas.

Filtro: Sistema diseñado para la recolección de partículas suspendidas en el
aire.
Fuente de Emisión: es toda actividad, proceso u operación, realizado por los
seres humanos o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al
aire.

Fuentes fijas: fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible.
Aun cuando la descarga de contaminante se produzca de forma dispersa.

Fuentes móviles: es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito,
es susceptible de desplazarse como los automotores o vehículos de transporte
a motor de cualquier naturaleza.

Material particulado respirable: partículas solidas o liquidas, como polvo,
cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersas en la
atmosfera, cuyo diámetro es inferior a 10 µm (1 micrómetro corresponde a la
milésima parte de 1 milímetro).

Metales pesados: Son un grupo de elementos químicos que presentan una

densidad mayor de 6 g/cm3 y cierta toxicidad para el ser humano.
Plomo: El plomo es un metal pesado (densidad relativa, o gravedad específica,
de 11.4 s 16ºC (61ºF)), de color azuloso, que se empaña para adquirir un color
gris mate. Es flexible, inelástico, se funde con facilidad a 327.4ºC (621.3ºF) y
hierve a 1725ºC (3164ºF). Es uno de los cuatro metales que tienen un mayor
efecto dañino sobre la salud humana. Este puede entrar en el cuerpo humano a
través de la comida (65%), agua (20%) y aire (15%).

ABREVIATURAS
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CEE

Comunidad económica europea
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RESÚMEN

Entre Abril y Agosto del 2008 se tomaron muestras de material particulado
respirable con el Muestreador Personal Ápex en dos jardines infantiles de las
localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda. Los sitios seleccionados
para el muestreo en cada localidad fue una zona expuesta con alto flujo
vehicular y presencia de industrias cercanas al sitio de medición, una no
expuesta donde las concentraciones de material particulado respirable son mas
bajas.

El método empleado para la determinación de concentración de plomo en filtros
en ambientes interiores fue adaptado utilizando lineamientos de la norma
NIOSH método 7082 y el método IO-3.2 de la EPA

El equipo con el cual se capturo el material particulado respirable fue el
muestreador Personal Ápex; que fue operado bajo un caudal de 1,7 l/min. El
tiempo de monitoreo fue de 8 horas diarias y las muestras analizadas fueron
tomadas de lunes a viernes, para un total de 30 muestras por cada punto de
muestreo.

La muestra recogida se analizó colocando el filtro en un vaso plástico con 30 ml
de ácido de extracción. Posteriormente

la digestión se realizó en el ultra

sonido, después se filtró en un balón aforado de 50 ml y se completo el
volumen con agua des ionizada y por ultimo se realiza una posterior lectura de
la concentración de plomo en el equipo de Espectroscopia de absorción
atómica por horno de grafito y llama, contando con la colaboración del equipo
de la Universidad Nacional.

Dentro de los resultados reportados en los jardines estudiados se encontró
presencia de plomo en el ambiente interior, además que los jardines
seleccionados como expuestos y no expuestos mostraron un comportamiento
de concentración de plomo muy similar; lo cual indica que los factores que se

tuvieron en cuenta para clasificarlos como expuestos y no expuestos, no tienen
una influencia significativa en la concentración de plomo, presentada al interior
de los jardines en donde se realizo la evaluación.

SUMMARY

Between April and August of 2008 samples were taken using the Apex personal
sampler, in 6 kinder gardens from Fontibón, Kennedy and Puente Aranda, two
in each place. Half of those kinder gardens were chosen based on the exposure
to high car flow and the presence of industries nearby, and the other half based
on their less exposure.
The method used to determine the Pb concentration in inner spaces was
adapted using parameters from the norm NIOSH method 7082 and the IO-3.2
of the EPA.

The device used to capture the particled material was the Ápex personal
sampler; that was operated by a rate of 1.7 l/min. The sampling time was of 8
hours daily, taken from Monday to Friday to complete 30 samples per sampling
spot.

The sample was analyzed adding the filter in a plastic recipient with 30ml of
extraction acid. Later on, the digestion was made while the ultrasound, then it
was filtrated in a measured 50ml beaker and volume was reached by adding de
ionized water. Finally a lecture of the Pb concentration was made by
spectroscopy of atomic absortion of graphite and flame oven with the help of
the Universidad Nacional de Colombia.

The reported results showed the presence of lead. There was a very similar
amount of lead in the air in the exposed and not exposed spots, which means
that the criteria of exposure did not have a significant influence over the lead
concentration inside the kindergarden of the study.

INTRODUCCIÓN

Julio Frenk director ejecutivo de información de la OMS en enero del 2001 afirmó
que la contaminación del aire parece constituirse en el problema prioritario de
salud pública para la primera década del siglo XXI en Colombia, problema que por
cierto ha sido enormemente descuidado en el último cuarto del siglo XX.

Las acumulaciones urbanas tienen efectos contaminantes múltiples. La atmósfera
de las grandes ciudades está expuesta a los gases de escape de los automotores
y a las emanaciones industriales. Las cuales expulsan al ambiente metales
tóxicos, que se encuentran en la atmósfera como material suspendido que
respiramos. Es alto el grado de peligro de los metales pesados, ya que estos no
son química, ni biológicamente degradables. Cuando estos son emitidos, pueden
permanecer en el ambiente durante muchos años1.

Según la OMS, los metales pesados son perjudiciales para la salud humana y
para otras formas de vida. Dentro de los metales pesados se encuentra el plomo
en muchos casos, los efectos del plomo en la salud pueden darse sin síntomas
evidentes de la toxicidad. Se ha encontrado que la exposición al metal en la
infancia temprana contribuye a problemas de aprendizaje, como disminución de
inteligencia y de capacidades cognitivas.

Estudios realizados por la Secretaria de la Comisión para la Cooperación
Ambiental, afirma que el plomo, es uno de

los principales metales pesados

proveniente de varias fuentes, que puede llegar a afectar a la población expuesta,
en ambientes exteriores e interiores.

En Bogotá la Universidad de La Salle en su Facultad de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria ha realizado estudios que concluyen que hay presencia de plomo en
1

OMS.

1

diferentes ambientes por tanto se cree la existencia de este metal en ambientes
intramurales y se quiso realizar mediciones mas cercanas través de un monitoreo
personal en 6 Jardines Infantiles de las tres localidades consideradas las más
contaminadas de Bogotá con el apoyo del MAVDT y la Universidad de La Salle.

Esta tesis comenta algunos estudios realizados en el mundo, la ubicación de los
equipos de medición, la determinación de las fuentes fijas y móviles, y la
metodología

desarrollada

en

el

análisis

químico

de

las

muestras

por

espectroscopia de absorción atómica por horno de grafito y llama, las
conclusiones y recomendaciones según los datos arrojados por el estudio.

2

1. OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Determinar la concentración de Plomo en partículas atmosféricas respirables a
partir de un monitoreo personal en ambientes interiores, de Jardines Infantiles en
tres localidades de Bogotá D.C.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar la concentración de plomo en las tres localidades de estudio
durante tres meses, mediante monitoreo personal en jardines infantiles y
análisis de los filtros con el equipo de espectroscopia de absorción atómica
por horno de grafito y llama.
Comparar

la

concentración

de

plomo

en

material

particulado

intradomiciliario por medio de coeficiente de regresión lineal y correlación
de pearson en las tres localidades de estudio.
Establecer las fuentes de emisión de plomo más cercanas a los Jardines
Infantiles, a través de información secundaria y visitas de reconocimiento.

3

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES
Según Investigaciones realizadas en Estados Unidos por Jeanette Vega M, así
como en Canadá por el Secretariado de la Comisión para la Cooperación
Ambiental2, en ambientes interiores en los últimos tiempos, demuestran que las
concentraciones en el aire interior en algunos casos es mayor que en ambientes
exteriores de una misma área. Esto se debe a diferentes fuentes de contaminación
que existen en interiores como lo son: hornos, estufas de leña, calentadores de
gas, humo de cigarrillo, material de construcción como materiales aislantes,
productos de madera prensada y la contaminación exterior generada por fuentes
fijas y móviles.
Los metales producidos en las fuentes de emisión generadas por el hombre,
teniendo en cuenta la combustión de nafta con plomo, se encuentran en la
atmósfera como material suspendido que respiramos. El plomo, es uno de los
principales metales pesados que puede llegar a afectar a la población expuesta,
en ambientes exteriores e interiores.3
2.1.1

En el exterior

2.1.1.1 Estudios contaminación en ambientes interiores


J.V y colaboradores realizaron un estudio de Exposición al plomo y sus

efectos en la salud infantil. En Estados Unidos4. Se utilizaron métodos de rastreo
para la detección de los niños con concentraciones altas de plomo, el cual
2

M.C. Jeanette Vega M.; M.C Adela Contreras R.; M.C. Ernesto Rios L.;Ing. Nella
Marchetti P.; Milena Agurto V. Exposición al plomo y sus efectos en la salud infantil. Salud
Pública. 1990
3
Organización Mundial de la Salud, Guías para la calidad del aire. Ginebra, 2004.
4

M.C. Jeanette Vega M.; M.C Adela Contreras R, Op. Cit., p. 4

4

consistió de un sistema de vigilancia biológica como valores de protoporfirina
eritrocitaria (PPE) y concentración de plomo en la sangre. El estudio consistió en
un manejo ambiental de los casos, investigando las fuentes donde probablemente
se originaba el plomo para luego emplear las medidas destinadas a controlar la
exposición.
Concluyeron que en E.U.A. aproximadamente 4% de los niños tienen
concentraciones sanguíneas de plomo elevadas, ascendiendo esta cifra a 18% de
los niños negros pobres. Las principales fuentes de plomo que causan intoxicación
sintomática son las pinturas plomadas utilizadas en el interior y exterior de las
casas; el aire contaminado debido al uso de gasolina plomada y emisiones
industriales; la tierra y polvo a los que el plomo puede ser transferido desde
cualquier fuente; los alimentos y el agua contaminada; barnices plomados usados
en cerámicas y otras fuentes ocupacionales.


Indicadores relacionados con el plomo - plomo en el hogar. Canadá,

Estados Unidos y México: Este informe fue preparado por el Secretariado de la
CCA, funcionarios de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, además
de representantes de la CCA, el Equipo de Tarea de Profesionales de la Salud de
la IJC, la OPS y la OMS.5 2006. En el se comparten algunos campos de interés y
aproximaciones relacionados al medio ambiente. El objetivo de este estudio fue el
de suministrar información sobre las exposiciones potenciales de los niños a
fuentes de plomo en el hogar.
En México, la producción de

loza vidriada es una fuente significativa de

contaminación por plomo cuando se utilizan los vidriados que contienen óxidos de
plomo. En Canadá y Estados Unidos, la pintura de plomo y el polvo contaminado

5

Secretariado de la CCA En colaboración con: Comisión Conjunta Internacional, Equipo
de Trabajo de Profesionales de la Salud, Organización Panamericana de la Salud,
Organización Mundial de la Salud y Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México.
Salud infantil y Medio Ambiente en América del Norte. Un primer informe sobre
indicadores y mediciones disponibles. Capitulo 4. Enero de 2006.

5

son fuentes de plomo de gran preocupación en locales cerrados (EPA, 2003). En
Estados Unidos, los niños de hogares pobres pueden manifestar un riesgo mayor
a la exposición al plomo, en virtud de que es más probable que vivan en casas
viejas donde la pintura se transforma en polvo. El 40% de las casas tuvieron
pintura que tenía algo de plomo en ellas, el 25 por ciento de los hogares tienen un
riesgo significativo de tener pintura con plomo en ellas, 16% de las viviendas
registró indicios de plomo en el polvo del interior de su vivienda por arriba de las
normas de la EPA.


A.C y colaboradores realizaron un estudio sobre los niveles de plomo en La

Oroya, Perú. 6 2004. La investigación fue elaborada con la finalidad de mostrar los
niveles de plomo dentro de las casas en La Oroya y comparar los resultados
obtenidos con estándares internacionales.Esta investigación concluyo, que
estudios previos han demostrado el vínculo entre los niveles de plomo en el polvo
en ambientes hogareños y los niveles de plomo en la sangre de los niños. El
plomo encontrado en el polvo de las casas es considerada la mayor causa de
envenenamiento, para aquellos niños pequeños que habitualmente juegan muy
cerca del suelo y que además sus manos están en constante contacto con la
boca. Exposiciones de otras fuentes, incluido el plomo en suspensión, en el suelo,
agua y alimentos contaminados contribuyen también al ingreso del plomo en los
niños de La Oroya.
Los altos porcentajes obtenidos sobre los límites permitidos, revelan un
significativo y por no decirlo de otra manera, alarmante, potencial de exposición
para los niños que habitan en este tipo de ambientes contaminados con plomo.

6

Astrid Cornejo Y. B.Sc. y Perry Gottesfeld, M.P.H. Niveles de Plomo en Interiores La
Oroya Perú. Octubre 2004. En Niveles de plomo en interiores la Oroya Perú [En línea].
[Consultado
18
Abril.
2008].
Disponible
en
internet:http://www.aidaamericas.org/templates/aida/uploads/docs/int_pbdustes.pdf, Julio
2008.
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Este estudio confirma que los niveles de plomo en diferentes partes de la ciudad
de la Oroya exceden los niveles aceptables y que muchos niños se encuentran
expuestos a significativas cantidades de plomo dentro de sus viviendas.


G J. y colaboradores Realizaron un estudio de Plomo y cadmio en aire

interior en el ambiente urbano; Austria7. En este estudio los autores tomaron
muestras de aire en ambientes exteriores e interiores las cuales fueron tomadas
con un muestreador de bajo volumen de aire, también tomaron muestras del suelo
con deposición de plomo y cadmio. El muestreo fue hecho de Abril a Junio y de
Agosto a Octubre de 2004 una vez por semana alternando los sitios de muestreo
encontrando que el PM10 no aumenta en la noche al igual que PM2.5.
Tabla 1. Diferencias significativas de las muestras de aire tomadas en el día y en
la noche.
TAMAÑO DE LA PARTICULA

LOCACION

DIA

NOCHE

UNIDAD

Indoor

405 ± 249

575 ± 316

mg kg

-1

Indoor

339 ± 304

672 ± 680

mg kg

-1

Outdoor

20.1 ± 15.9

10.4 ± 8.3

mg kg

-1

PM10

Outdoor

26.0 ± 24.7

11.7 ± 13.3

mg kg

-1

TSP

Indoor

0.21 ± 0.16

0.14 ± 0.12

ng m

Indoor

0.18 ± 0.15

0.12 ± 0.12

Ng m

Indoor

39 ± 20

26 ± 20

%

Indoor

0.23 ± 0.16

0.18 ± 0.13

ng m

-3

Indoor

0.59 ± 0.37

0.32 ± 0.31

ng m

-3

Outdoor

28 ± 17

17 ± 11

%

METAL

TSP
Pb

PM10
Cd

PM2.5

-3
-3

Fuente: KOMARNICKI Günter J.K. (2005). Lead and Cadmium in Indoor air and the urban
environment. Environmental Pollution.

7

KOMARNICKI Günter J.K. (2005). Lead and Cadmium in Indoor air and the urban
environment. Environmental Pollution 136 (47-61). Consultado el 19 de Septiembre de
2008 de la dase de datos Science Direct <www.elseiver.com/locate/envpol>
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Los resultados de TSP fueron mayores que los correspondientes valores en el
exterior que en el interior. Únicamente la concentración másica de plomo durante
el día en TSP fue mayor en el exterior que en el interior. En PM10 el contenido de
plomo fue mayor en el ambiente interior durante la noche. El porcentaje de
concentración afuera en PM2.5 fue mayor que para las otras fracciones TSP y PM10
Tabla 2. Diferencias significativas de plomo en muestras de aerosoles en
ambientes interiores y exteriores.
TAMAÑO DE LA

AMBIENTE

AMBIENTE

TIEMPO

INTERIOR

EXTERIOR

UNIDAD

Día

1.67 ± 1.88

0.88 ± 1.18

ng m

-3

Noche

0.89 ± 1.01

0.60 ± 0.67

ng m

-3

Día

320 ± 213

320 ± 213

mg kg

PM10

Noche

24.7± 21.4

24.7 ± 21.4

mg kg

PM2.5

Día

14.3 ± 10.9

23.1 ± 15.7

ng m

PARTICULA

TSP

-1
-1

-3

Fuente: KOMARNICKI Günter J.K. (2005). Lead and Cadmium in Indoor air and the urban
environment. Environmental Pollution.

Los autores del estudio concluyeron que la concentración total de plomo fue mayor
en el aire exterior. La menor concentración total de plomo en el aire interior puede
ser atribuida a la filtración o infiltración del aire es decir que el aire siempre esta en
constante movimiento. El aire interior no tiene estado estable.


C. W y Colaboradores realizaron un estudio sobre la Inspección de la

deposición de polvo de plomo en el exterior e interior en la ciudad de Nueva York8:
resultado de un estudio de dos años; realizaron un estudio donde se muestrearon

8

CARAVANOS Jack, WEISS Arlene L, JAEGER Rudolph J. (2006). An exterior and
interior leaded dust deposition Surrey in New York City: Results of a 2-year study.
Environmental Research 100 (159-164). Consultado el 19 de Septiembre de 2008 de la
dase de datos Science Direct <www.elseiver.com/locate/envres>
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tres sitios de toma de muestra y un control, los sitios de muestra correspondieron
a las siguientes condiciones:
Un sitio interior en el cual no había deposición directa ni se encontraba a la
intemperie durante 104 semanas.
Un sitio exterior el cual se encontraba a la intemperie y donde había
deposición directa durante 104 semanas
Un sitio exterior cubierto con deposición directa de metal pero no a la
intemperie durante 36 semanas
El muestreador utilizado fue una lámina de vidrio sobre un soporte en el cual se
recogía el polvo.
Los resultados se presentaron en unidades de µg/pie2 por semana.
Tabla 3. Deposición atmosférica de plomo en (µg/pies2/semana) en los diferentes
lugares de muestreo.
2

2

2

Pb (µg/pies /semana)

Pb (µg/pies /semana)

Pb (µg/pies /semana)

Interior

intemperie

Exterior cubierto

AÑO

1- Promedio

8.4

17.1

-

2- Promedio

6.4

17.9

33.1

a.

a

solo 36 semanas de muestreo en este lugar

Fuente: CARAVANOS Jack, WEISS Arlene L, JAEGER Rudolph J. (2006). An exterior and interior
leaded dust deposition Surrey in New York City: Results of a 2-year study. Environmental Research

Ambos muestreadores al exterior acumularon polvo con plomo de manera mucho
más rápida que el muestreador en el interior. La velocidad de acumulación de
plomo para el muestreador cubierto fue generalmente el doble que para el
descubierto.

Los resultados de este estudio son consistentes con otros estudios publicados
(Aschengrau et al., 1997; Bornschein et al., 1986) demostrando que a través del
modelamiento estadístico la carga de plomo en el exterior es la fuente principal

9

para la contaminación con dicho metal, de esta forma concluyeron que los niños
absorben niveles mayores de plomo durante los meses de verano.
2.1.1.2 Estudios de fuentes fijas


Emisiones y transferencias de contaminantes en América del Norte. 2002.

Sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas. Este informe fue preparado
por el Secretariado de la CCA9. En el se Presenta un análisis de las sustancias
tóxicas, persistentes y bioacumulativas como el plomo, el cual se encuentra en el
ambiente procedente de emisiones atmosféricas. Las mayores partículas cargadas
de plomo pueden precipitarse cerca de las fuentes de emisión o si el plomo se
adhirió a partículas finas puede viajar miles de kilómetros de su fuente.
Los niveles de plomo pueden ser altos debido a la emisión de fuentes fijas como
fábricas de pintura, procesadoras de metales, fábricas de baterías y plantas de
productos eléctricos. Además de la influencia de fuentes móviles cercanas a estas.
En este estudio concluyeron que las emisiones y transferencias de plomo según el
pico mas alto es comparable de 1995 a 2000, las emisiones totales disminuyeron
un 1%, conforme a los datos de los sectores manufactureros, de 1998 a 2000 las
emisiones y transferencias totales de plomo y sus compuestos se redujeron un
19%.
El sector de industrias de metales básicos presento las mayores emisiones de
plomo y sus compuestos, con 16.9 millones de kilogramos, o 39 por ciento del total
de América del Norte. Registrando las mayores emisiones al aire (66 por ciento del
total de emisiones a la atmósfera). Las plantas de tratamiento de residuos
peligrosos registraron las segundas mayores emisiones, con 14.2 millones de
kilogramos (casi 33 por ciento del total de emisiones de América del Norte) y las

9

Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, En balance Emisiones y
transferencias de contaminantes en América del Norte a 2002. Capitulo 10. Mayo de
2005.
Disponible
en
internet:
http://cec.org/files/pdf/POLLUTANTS/TS2002execsum_es.pdf, Julio 2008.
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centrales eléctricas registraron las terceras mayores cantidades, con 4.1 millones
de kilogramos de emisiones de plomo y sus compuestos en 2002.


J.F y colaboradores investigaron sobre Los metales tóxicos en sólidos

urbanos de la ciudad de México 199410 . De este trabajo se encontró que en la
ciudad de México uno de los impactos mas importantes son las fuentes de los
contaminantes metálicos, sin embargo, son notables las contribuciones de los
vehículos de motor, las emisiones atmosféricas de la industria metal mecánica, las
panaderías, baños públicos, hoteles, etc. El objetivo del estudio de metales tóxicos
en sólidos urbanos de la ciudad de México fue de recolectar muestras de polvo
sedimentable en algunas vías principales con alto y poco flujo vehicular de la
ciudad de México y determinar las concentraciones de plomo y zinc. Se concluyo
que los niveles de concentración de plomo depende de la intensidad del tráfico y la
fuente principal de plomo son los vehículos de motor, ya que estos utilizan
gasolina que contiene plomo.


F. D realizó un estudio sobre la contaminación por plomo y exposición y

contaminación ambiental11 de dos fundiciones de plomo en El Paso (Texas, EUA)
y en Kellogs (Idaho, EUA) se encontró que el 55% y el 99% respectivamente de
los niños que residían en un radio de 1.600 metros de la fundición, presentaban
concentraciones elevadas de plomo sanguíneo de 40 o más µg/dl. Los valores
biológicos presentaban una correlación inversamente proporcional con la distancia
entre residencia y fundición, junto a una correlación directamente proporcional con

10

J. Flores,J. Dóminguez,M. Hernandez , I. Barceló , H. Solis y M. Barceló metales
tóxicos en solidos urbanos de la ciudad de mexico Departamento de Ciencias Básicas,
Área de Química, Universidad Autonóma. Metropolitana-Azcapotzalco, Facultad de
Química,
Universidad
Autónoma
de
Yucatán,
Disponible
en
internt:
.
http://www.femisca.org.mx/publicaciones/Xcongreso/XCNIS227.pdf, Julio 2008.
11
Dr. Franco Danza. contaminación por plomo, Informe elaborado por la Comisión de
Salud Ocupacional Sindicato
Médico del Uruguay. Disponible en internt:
http://www.smu.org.uy/sindicales/resoluciones/informes/plomo.pdf, Julio 2008.
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el grado de contaminación ambiental. Los niños eran víctimas por inhalación e
ingestión involuntaria de partículas de plomo que las fundiciones depositan en el
aire, suelo y polvo.


C.T. Realizó un trabajo denominado Contaminación causada por plomo por

una industria recuperadora del metal y su impacto sobre las personas que residen
en sus cercanías. Lima (Perú) 199812.Se tomaron muestras de sangre para el
análisis de las personas residentes en las cercanías a la industria recuperadora de
plomo y de un grupo control con residencia diferente a la del grupo de
investigación para comparar el grado de contaminación provocado por la fuente.
Se llego a los siguientes resultados: en el grupo de investigación

54 niños

estudiados el 41% presenta valores superiores a plomo normal, según la
clasificación del CDC. En 63 adultos estudiados el 16% presento valores
superiores al valor normal y en el grupo de control 54 niños estudiados, el 43%
con valores superiores al plomo normal.

Concluyeron que la mayoría de los casos del grupo de investigación que
sobrepasan los niveles permitidos se encuentran en personas que residen en un
radio de 250 metros del área excepto 5 casos que son personas que se
encuentran residiendo fuera de esta área y que son personas ocupacionalmente
expuestas al metal, y la comparación de los resultados obtenidos, permitió
confirmar que el plomo es un probable problema de salud pública, provocado por
diferentes

fuentes

de

contaminación,

tanto

naturales

como

industriales,

domésticas artesanales y otras.
12

Claudia Marisol Trejo Martínez. Plomo, contaminación causada por plomo por una
industria recuperadora del metal y su impacto sobre las personas que residen en sus
cercanías. Lima Perú. Noviembre 1998. Universidad de San Carlos de Guatemala. Citado
por: Julia Alicia Amado de Zeissig Lima Perú. Mayo 2001:
Disponible en internet: http://www.cepis.org.pe/bvsana/e/plomo/paises/guatemala.pdf,
Julio 2008.
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Estudio de contaminación por plomo en sangre de poblaciones humanas

expuestas al transito automotor. En Asunción Paraguay en Mayo de 1999 13.El
estudio de la contaminación por plomo en sangre de poblaciones humanas
expuestas al tránsito automotor se basó en mediciones de muestras obtenidas en
la población expuesta en las intersecciones de las arterias más transitadas de la
ciudad y que fueron analizadas en el espectrofotómetro de rayos X. El resultado
arrojó los siguientes datos: de 45 muestras estudiadas sobre Mylar 10, o sea
22,22%, posee concentraciones de plomo, medidas en ppm, que van desde 0,04 a
4,33. El porcentaje de muestras positivas y las concentraciones encontradas son
relativamente altas, más aún considerando las referencias bibliográficas de
estándares de otros países como EEUU, que consideran como nivel permitido una
concentración de 0, 02 – 0,13 µg/ml; no teniendo parámetros nacionales para los
datos obtenidos, se han utilizado los mismos para refrendar los resultados, con lo
cual se nota un porcentaje muy elevado en la concentración de las muestras
estudiadas.

2.1.1.3 Estudios en interiores con monitoreo personal


M.C en la Ciudad de México en el 200414, realizó un estudio donde

caracteriza los niveles de exposición a partículas menores a 10 y 2.5 µm, intra y
extramuros en 39 participantes con EPOC y su

asociación con las

exacerbaciones de este padecimiento. Los participantes son pacientes del INER,
los cuales viven en las zonas sureste, centro y suroeste de la ciudad de México. El
13

María Victoria Esquivel de Stumpfs, Nancy Estela Desvars, Estudio de la
Contaminación por plomo en sangre de poblaciones humanas expuestas al transito
automotor, Facultad de ciencias exactas y naturales, universidad nacional de asunción,
Paraguay. En Revista de ciencia y tecnología dirección de investigaciones vol. 1 nº 3,
2001
Disponible
en
internet:
http://www.cepis.org.pe/bvsana/e/plomo/paises/guatemala.pdf , Julio 2008.
14

Ing. Marlene Cortez Lugo. Efecto de la Exposición a Partículas PM10 y PM2.5 sobre la
Frecuencia y Severidad de las Exacerbaciones en los Enfermos Pulmonares Obstructivos
Crónicos. México. 2002. Disponible en internet: www.ris.bvsalud.org/finals/MEX1496.doc.1, Agosto 2008.

13

estudio se llevo a cabo durante los meses de febrero a noviembre del 2000. Los
participantes fueron divididos en 6 grupos, cinco de cada grupo portaron un
monitor personal para partículas menores a 2.5 µm, en un periodo de 2 semanas,
repitiéndose este periodo en tres ocasiones diferentes a lo largo de un año.
Concluyo que la correlación obtenida de las mediciones realizadas fue encontrada
entre las mediciones de exposición personal a PM2.5 y las mediciones

en el

interior de las casas con un coeficiente significativo de correlación de 0.70
(p<0.0001).


M.R; Realizo un monitoreo, evaluación de la exposición, caracterización e

identificación de fuentes de partículas pm10 y pm2.5 en la zona metropolitana del
valle de México15, en el cual se quería caracterizar y reportar las concentraciones
de partículas suspendidas presentes en diversos microambientes como casas,
oficinas, calles y escuelas; para los ambientes interiores, utilizaron muestreadores
personales y concluyeron que el promedio de las concentraciones dentro de las
casas (54.7 g/m3) fue superior a las concentraciones en el exterior de las mismas
(45.0 g/m3). Estos resultados sugieren la posible influencia de fuentes de
contaminación localizadas en el interior de la vivienda, como por ejemplo las
estufas o la presencia de fumadores en el hogar.

15

Matiana Ramirez Aguilar. Monitoreo, evaluación de la exposición, caracterización
eidentificación de fuentesde partículas pm10 y pm2.5 en la zona metropolitana del valle
de
México.
Disponible
en
internet:
www.cepis.opsoms.org/bvsci/e/fulltext/monitoreo/monitoreo.pdf. Agosto 2008
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2.1.2 En Colombia
2.1.3 Estudios realizados en Colombia que relacionan calidad del aire con salud 16
La Universidad de Los Andes Bogotá, D.C. Realizó Estudios de contaminación del
aire realizados

en Bogotá para los inicios de la década de los 90, analizó y

construyó series estadísticas con base en los resultados de monitoreos que fueron
realizados por la red de monitoreo de Bogotá entre 1987 y 1991 con el fin de
establecer con estos registros la presencia de contaminantes en el aire
identificados como peligrosos para la salud humana.
Fue así como se construyó un modelo para estimar los efectos sobre la salud de
los bogotanos por la exposición a distintos niveles de contaminación del aire, en
este trabajo se planteaba que las afecciones respiratorias en la ciudad dependen
de factores como niveles de contaminación de un contaminante en particular, sexo
del paciente, edad, seguridad médica y en algunos casos días de permanencia en
la clínica u hospital. Dentro de los principales resultados obtenidos se encontró
que para las enfermedades respiratorias agudas una disminución del 1% en los
niveles de partículas en suspensión implicaría una reducción del 0,05% en los
niveles de hospitalización, lo que representaría una disminución aproximada de
284 casos por este tipo de enfermedades, que suponen una disminución de la
contaminación del aire por partículas en suspensión del 40%; reducción que se
requería para cumplir con los estándares internacionales de la época. Para el caso
de las neumonías una disminución del 1% en los niveles de partículas en
suspensión implicaría una disminución del 0,04% en la ocurrencia de enfermedad
de este grupo y suponiendo una reducción igualmente del 40% equivaldría a
disminuir en 632 casos de neumonías. Para el grupo de bronquitis, enfisema y

16

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM. Informe anual
sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia:
Calidad del aire.
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asma la disminución del 40% en los niveles de partículas en suspensión supondría
una disminución 269 casos de hospitalización por estas enfermedades.
La Universidad Javeriana dos años después en 1995 un estudio realizado por en
Bogotá concluyó que el aumento del 1% en niveles de los contaminantes
implicaba el aumento de la tasa de morbilidad anual para niños menores de 5
años.
En 1998 fue realizado un estudio para Bogotá por la Universidad de Maryland el
cual buscaba demostrar el impacto que la contaminación del aire tiene sobre la
incidencia de las enfermedades agudas (ERA) en Bogotá, y estimar una función
dosis - respuesta que relacionara varios contaminantes con admisiones
hospitalarias diarias concluyeron que el grupo de edad mas vulnerable es el de
niños entre 0 y 6 años.
Ese mismo año la Universidad Javeriana adelantó una investigación con el objeto
de relacionar la contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria en niños
menores de 14 años en Bogotá. De los resultados se concluyo que un aumento de
10 µg/m3 en la concentración de PM 10 produce un aumento de por lo menos el
8% en el número de consultas por enfermedad respiratorio en los niños menores
de 14 años.
El IDEAM, en el informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos
naturales renovables en Colombia. 200717. Comentan experiencias actuales de
monitoreo del impacto en salud por contaminación del aire. Se tuvieron en cuenta
las experiencias en diferentes ciudades del país ya que han venido realizando
programas y proyectos para relacionar la contaminación del aire con la salud de la
población.

17

Ibid., p.15.
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Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá
desarrolló un estudio relacionando contaminación del aire con afectaciones en la
salud sobre la población de Medellín y de sus municipios adjuntos.
Las reducciones en otras variables espirométricas alcanzan valores que ascienden
hasta 10 - 12%. Los resultados muestran que hay indicadores de flujo aéreo
respiratorio más sensible que la clásica prueba de Tiffeneau o volumen espiratorio
forzado de un segundo. Los datos revelan afectación mayor en los hombres en
comparación con las mujeres, en respuesta a la posible mayor exposición que
tienen los hombres durante las actividades laborales. Los datos muestran en
forma consistente una diferencia sistemática de síntomas neurosicológicos, en
perjuicio de quienes respiran el aire más contaminado de Medellín y su área
metropolitana. Un aumento de la mortalidad del 80% asociado a un gradiente de
30 μg/m3 de PM10, para Medellín quiere decir, que por cada 10 μg/m 3 de PM10
que se emiten a la atmósfera se paga el precio de aumentar en más del 25% la
mortalidad por cáncer de pulmón.
Bogotá Distrito Capital18. En Bogotá Distrito Capital la Secretaría Distrital de Salud
en colaboración con la Universidad de la Salle está realizando seguimiento a los
posibles efectos en salud, asociados a exposición de algunos contaminantes
ambientales que pueden afectar el aire, particularmente, el material particulado.
Actualmente, a través del Plan de Atención Básica de los hospitales del Sur y
Fontibón, se viene ejecutando un proyecto de monitoreo y seguimiento del impacto
en salud por la contaminación del aire en las localidades de Puente Aranda,
Kennedy y Fontibón, el cual ha permitido ir consolidando una línea de base en
morbilidad respiratoria y ha favorecido la movilización social alrededor del tema de
la calidad del aire en estas tres (3) localidades.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

18

Ibid, p. 15.
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La concentración de PM10 en la localidad de Puente Aranda en el mes de agosto
de 2006 se ubicó un día dentro del rango de 0 – 54 μg/m3 (Bueno), y veinticinco
(25) días dentro del rango de 55 – 154 μg/m3 (Moderado).
En la estación de la localidad de Kennedy, veintiséis (26) días se encuentran
dentro del rango de 55 – 154 μg/m3 (Moderado), y en los días restantes no se
obtuvieron datos. Al igual que en meses anteriores, se excedió el valor de la
norma anual de 70 μg/m3 establecida en Resolución 601 de 2006, ya que para
este mes los valores anuales (septiembre 2005 a septiembre 2006) las dos (2)
estaciones alcanzaron valores por encima de dicho límite.
De acuerdo con lo anterior, aunque no existe una exposición aguda al
contaminante, sí se presenta un problema de exposición crónica en la población
residente de las localidades, que sumado a otros factores como la época de
lluvias, podrían estar relacionados con la ocurrencia de enfermedad respiratoria
aguda en estos sectores.
En el caso específico del Hospital del Sur en relación con los casos en las salas
ERA, y teniendo en cuenta que, a partir del mes de septiembre de 2006 se
presenta un incremento en la enfermedad respiratoria aguda.
Santiago de Cali – Valle del Cauca19. Con el objeto de determinar la asociación
entre la contaminación ambiental y la presencia de síntomas respiratorios en la
población de Santiago de Cali, el DAGMA, la Universidad del Valle y la Secretaría
de Salud de Cali, actualmente adelantan el diseño e implementación de un
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Efectos en la Salud Derivados de la
Contaminación del Aire (SIVICAES).

19

Ibid. p. 15.
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Las principales fuentes de información para la vigilancia de los eventos son: las
instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública y privada, de las
comunas identificadas con mayores niveles de contaminación del aire, con base
en los niveles históricos de calidad del aire obtenidos por la red de monitoreo del
DAGMA. La información es recolectada a través de fuentes secundarias,
específicamente a partir de los RIPS (Registro Individual de Prestación de
Servicios de Salud), que permiten una recolección unificada y estandarizada de
todas las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Área Metropolitana de Bucaramanga – Santander20. Con el objeto de determinar la
asociación entre la contaminación ambiental y la presencia de síntomas
respiratorios en la población pediátrica de Bucaramanga, la Secretaría de Salud
de Santander, el Observatorio de Salud Pública, el Instituto Tecnológico
Neumológico del Oriente, la Universidad Industrial de Santander y la CDMB
adelantan el proyecto “La Contaminación Atmosférica y sus Efectos en la Salud,
Bucaramanga 2007 - 2008”.
2.1.4 En la universidad de La Salle


M. A y colaboradores realizaron un estudio de la calidad del aire al interior

de los hogares en los sectores de Puente Aranda, Salazar Gómez y San Rafael en
la localidad de Puente Aranda. Bogotá. D.C. 200521, el objetivo fue determinar los
niveles de contaminación de material particulado, monóxido de carbono y ruido
presentes en el interior de las viviendas de la población de los barrios
mencionados anteriormente. Se concluyo que los sitios de muestreo, como el
barrio Puente Aranda y Salazar Gómez, cercanos a las vías de alto flujo vehicular,
20

Ibíd., p. 15.
AMARILLO CASTRO, María Fernanda, PASTRANA GRANADOS, Eduardo. Estudio de
la calidad del aire al interior de los hogares en los sectores de Puente Aranda, Salazar
Gómez y San Rafael en la localidad de Puente Aranda. Bogotá, 2005, 127 p. Tesis
(Ingeniería Ambiental y Sanitaria). Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria.
21
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son los sitios donde se observa una mayor concentración de material particulado,
contrario al barrio San Rafael, donde las concentraciones de material particulado
son menores debido al bajo flujo vehicular y la menor presencia de industrias, una
de las costumbres o hábitos que genera mayor concentración de contaminantes al
interior de los hogares y que se evidencio en los tres sitios evaluados, son las
prácticas de limpieza al interior de la casa, ya que esta actividad generalmente se
realiza el día sábado, registrándose en este día las mayores concentraciones de
material particulado y altos niveles de presión sonora, las buenas prácticas al
interior del hogar logran disminuir las concentraciones de los contaminantes, tales
prácticas se refieren a limitación del consumo de cigarrillo al interior de recintos
cerrados y tener una ventilación natural adecuada en las horas de menor
concentración de contaminantes al exterior, lo cual se presenta en las horas del
medio día y parte de la tarde y la concentración de los contaminantes al interior se
ve influenciada por la concentración existente en el ambiente exterior, sin embargo
debido a las características de la vivienda estos pueden tener mayor o menor
dispersión en la atmósfera.


A.M y colaboradores en el 2006 realizaron un estudio de análisis

comparativo de metales pesados en partículas respirables y estimación del riesgo
para la salud humana, en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá22.
En este estudio se concluyo que al realizar la comparación entre las dos
estaciones

ubicadas

en

la

localidad

de

Puente

Aranda

las

mayores

concentraciones se registraron en La Merced con metales pesados como Plata
(Ag), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Níquel (Ni), Plomo (Pb) y Zinc
(Zn) asociados a vehículos con motor a Diesel y a las industrias del sector de
Alimentos, Bebidas y Tabaco, según el cálculo de emisión para cada metal pesado
en fuentes móviles y fijas y el índice de peligrosidad para el metal pesado Plomo
22

PAEZ MALDONADO, Andrea Carolina, PEDRAZA SANCHEZ, Diana Milena.
Identificación y análisis comparativo de metales pesados en partículas respirables y
estimación del riesgo para la salud humana, en la localidad de Puente Aranda. Bogotá,
2006, 195 p. Tesis (Ingeniería Ambiental y Sanitaria). Universidad de la Salle. Facultad de
Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
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(Pb) en la población de niños, sobrepasa notablemente el rango de 1, lo que
significa que la exposición local está incrementándose a niveles peligrosos que
cada vez aumentan la posibilidad de que aparezcan los efectos adversos en la
población.
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2.2. MARCO TEORICO

2.2.1. Contaminación Atmosférica

Se define la contaminación atmosférica como el fenómeno de acumulación o
concentración de contaminantes, definidos estos últimos como fenómenos físicos,
sustancias o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos
adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y las salud
humana que, solos o en combinación o como productos de reacción se emiten al
aire como resultado de la actividad humana, de causas naturales o de la
combinación de esta. 23
La contaminación atmosférica no solamente afecta los ambientes exteriores si no
que muchas veces esta contaminación ingresa a los ambientes interiores siendo
de la misma forma un problema mayor en el interior de estos, ocasionado una
serie de problemas a las personas que allí residen, ya que en muchas ocasiones
se encuentran en estos hogares una población vulnerable como son los niños y
los adultos mayores. En la localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda
cuentan con características especiales que presentan de una manera más
representativa dicha contaminación al interior de los hogares, ya que se encuentra
un gran número de industrias, y están rodeadas de vías principales con alto flujo
vehicular, los cuales son factores que inciden en la generación y concentración de
los contaminantes en esta localidades.

23

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.
Contaminación atmosférica (caso Bogotá). En: Contaminación Atmosférica, definiciones.
[En línea] (2008). [Consultado 2 Jul. 2008]. Disponible en internet:
http://www.ideam.gov.co/files/atlas/Contaminaci%C3%B3n.htm, Julio 2008.
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2.2.2 Material Particulado Respirable
El material particulado en la atmósfera representa una

mezcla de sustancias

orgánicas e inorgánicas que tienen su origen en las emisiones naturales y
artificiales del medio, y su impacto está directamente relacionado con la
composición química del material particulado.
El plomo puede incorporarse en el organismo por la respiración de emisiones
naturales y antropogénicas las cuales pueden ser volátiles o asociadas.
La respiración del plomo, a través, del material suspendido en el aire es uno de los
factores más importantes para los seres humanos en lugares de trabajo
industriales o en los mismos interiores, ya que pude llegar a generar problemas
de salud. En la tabla cuatro se describe el origen de las partículas en la atmosfera.
Tabla 4. Origen, composición de partículas en la atmósfera (Adaptado de: Wilson
y Suh, 1997)

Formato a partir de:

Partículas Finas
Modo de nucleación
Modo de
acumulación
Combustión, procesos a alta temperatura y
reacciones atmosféricas

Formado por:

Nucleación.
Condensación,
Coagulación.

Condensación,
Coagulación.
Reacciones de gases
dentro o sobre las
partículas.
Evaporación de gotas
de niebla y de nubes
en las cuales los
gases se han disuelto
y reaccionado.

Compuesto de:

Sulfatos
Carbón elemental.
Compuestos
metálicos
Compuestos

Iones sulfato, nitrato,
amonio e hidrogeno.
Carbón elemental.
Gran variedad de
Compuestos
elemental.
Gran variedad de
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Partículas Gruesas
Rompimiento de
gotas a sólidos de
gran tamaño.
Abrasin, triturado y
molienda mecánica.
Evaporación de
líquidos que han
sufrido aspersión.
Reacciones de gases
dentro o sobre las
partículas.
Polvo suspendido del
suelo o de la calle.
Cenizas volantes de
la combustión de
carbón, petróleo y
madera.
Nitratos, cloruros de
HNO3/HCl.
Óxidos de elementos

Continuación Tabla 4
Partículas Finas
Modo de nucleación
Modo de
acumulación
orgánicos con baja
compuestos
presión vapor a
orgánicos.
temperatura
Metales: compuestos
ambiente.
de Pb, Ca, V, Ni, Cu,
Zn, Mn, Fe, etc.
Agua asociadas a las
partículas.

Solubilidad

Vida media en la
atmosfera:
Proceso de
remoción:

Partículas Gruesas
minerales.
(Si, Al, Fe).
CaCO3, NaCl, sal
marina.
Polen, esporas.
Fragmentos animales
y vegetales.
Restos de llantas,
discos de frenos y
desgaste de las
calles.
Muy poco solubles y
no hidroscópicas.

Probablemente
menos soluble que
las del modo de
acumulación.
Minutos a horas

Altamente solubles,
higroscópicas y
delicuescentes.
Días a semanas.

Minutos a horas

Crecen a l modo de
acumulación.

Formación de gotas
en nubes y caída en
forma de lluvia.
Deposición seca.
Cientos miles de Km.

Deposición por
sedimentación.
Arrastre por gotas de
lluvia.
< 1 a decenas de Km
(cientos a miles en
las tormentas de
arena).

<1 a decenas de Km.
Distancias de
transporte:

Fuente: Material particulado atmosférico y salud. Néstor Rojas.

2.2.3 Metales Pesados
Según Diana Vullo24, los metales pesados son hoy abundantes en nuestro aire,
suelo y agua, debido al uso creciente de éstos compuestos. Están presentes en
las áreas de los materiales de construcción, las medicinas, los cosméticos, las
fuentes procesadoras del combustible, los alimentos, etc. Es muy difícil que
cualquier persona evite la exposición a los muchos contaminantes que son tan
frecuentes en nuestro ambiente.

24

VULLO, Diana L. Contaminación en ambientes interiores. En: Revista Química Viva. [En
línea]. Vol.2, No 3 (2003) [Consultado 6 Mayo. 2008]. Disponible en internet:
www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar, Junio 2008.
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2.2.3.1 Plomo
El Plomo forma

muchas sales,

óxidos y compuestos organometálicos.

Industrialmente, sus compuestos más importantes son los Óxidos de Plomo y el
Tetraetilo de Plomo. También forma aleaciones con muchos metales. Todas las
aleaciones formadas con Estaño, Cobre, Arsénico, Antimonio Bismuto, Cadmio y
Sodio tienen importancia industrial. Los compuestos de Plomo son tóxicos y han
producido envenenamiento de trabajadores por su uso inadecuado y por una
exposición excesiva a los mismos. El uso más amplio del Plomo, como tal, se
encuentra en la fabricación de baterías y pinturas. Otras aplicaciones importantes
son la fabricación de forros para cables, esmaltes de cerámica, elementos de
construcción, pigmentos, soldadura suave y municiones.25
2.2.3.2 Efectos del Plomo (Pb) en el Ambiente
Muchos metales pesados pueden ser encontrados en forma regular en el aire esto
representa un riesgo potencial o real para la salud humana. De estos los más
importantes son: arsénico, cadmio, cromo, plomo, manganeso, mercurio y níquel.
Teniendo en cuenta la capacidad de dispensación a concentraciones que pueden
causar daño a la salud humana, el plomo es el más importante de estos
contaminantes a nivel global.

Los componentes de plomo se encuentran ampliamente diluidos en la atmosfera,
en su mayoría debido a la combustión de combustibles con aditivos de plomo. Asi
como muchos países se encuentran reduciendo el contenido de plomo de sus
combustibles de petróleo,

han prácticamente eliminado el plomo de dichos

combustibles, esta vía de exposición esta disminuyendo. Sin embargo, niveles

25

Lenntech. Plomo (Pb) propiedades químicas y efectos sobre la salud y el ambiente. En:
Agua residual & purificación del aire Holding B.V. [En línea]. [Consultado 8 Jul. 2008].
Disponible en internet: www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Pb.htm, julio 2008.
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altos de plomo en gasolinas y un número cada vez mayor de vehículos incrementa
la exposición de plomo en algunos otros países. La inhalación del plomo es una
fuente significativa de plomo en adultos, pero la ingestión de polvo de plomo y
pinturas que contienen plomo es una ruta de exposición más importante en los
niños.26
¿Que le sucede al plomo cuando entra al medio ambiente?27
El plomo no se degrada, pero los compuestos de plomo son transformados
por la luz natural, el aire y el agua. Sin embargo, el plomo elemental no
puede ser degradado.
Cuando se libera plomo al aire, puede movilizarse largas distancias antes
de depositarse en el suelo.
Una vez que cae al suelo, generalmente se adhiere a partículas del suelo.
La movilización del plomo desde el suelo al agua subterránea dependerá
del tipo de compuesto de plomo y de las características del suelo.
2.2.3.3 Efectos del Plomo (Pb) en la Salud
La exposición al Plomo ocurre mediante ingestión o inhalación. Los seres
humanos adultos absorben cerca del 10 al 15% de Plomo injerido, mientras que
los niños pueden absorber el hasta un 50%, dependiendo de cómo se dé la
exposición al contaminante.
El Plomo causa efectos tóxicos en el aparato gastrointestinal, sistema
cardiovascular, el sistema nervioso central, los riñones, el sistema inmune y el
26

MCGRANAHAN Gordon, MURRAY Frank. Air pollution & health in rapidly developing
countries. The Context: Types and Sources of air pollution-Lead an other heavy metals.
London Earthscan Publications Ltd, 2003.226 p.
27

Department of Health and Human Services. Agency for toxic substances & disease
registry. Resumen de salud Publica: Plomo (lead) [En línea]. [Consultado 30 Jul. 2008].
Disponible en internet: http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs13.html, Julio 2008.
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sistema reproductivo. El Plomo puede afectar casi cada órgano y sistema en el
cuerpo humano. Los niños son particularmente sensibles a los efectos
neurotóxicos de este metal.
Puede ocurrir daño irreversible en el cerebro cuando los niveles de Plomo son
mayores o iguales a 100 ug/dL en adultos y 80-100 ug/dL en niños; la muerte
puede ocurrir en los mismos niveles en la sangre de niños. Los niños que
sobreviven estos altos niveles de la exposición pueden sufrir retraso mental severo
permanente. Además daños en los riñones y el sistema reproductivo.
Los efectos son iguales si está inhalando o ingiriendo. En altos niveles, el Plomo
puede disminuir el tiempo de reacción, generando debilidad en dedos, las
muñecas, o los tobillos, y afecta posiblemente la memoria.
La exposición ocupacional a los altos niveles de Plomo se ha asociado a una alta
probabilidad de aborto espontáneo. La exposición a Plomo durante el embarazo
produce efectos tóxicos sobre el feto, incluyendo el riesgo creciente de parto
prematuro, el bajo peso al nacer, y el bajo desarrollo mental.28
Efectos sobre la salud humana relacionados con la calidad del aire en un ambiente
cerrado produce efectos sobre el tracto respiratorio provocando irritación de nariz,
garganta y bronquios, con posibilidad de ocasionar cambios en la reactividad
bronquial, o liberación de un mediador inducida por alérgenos que conducen a la
aparición de rinitis, asma o neumonitis hipersensitivas.29

28

EPA. Lead compounds. En: Air toxics website. [En línea]. [Consultado 8 Jul. 2008].
Disponible en internet:http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/lead.html#ref6, Julio 2008.
29

PRESTI, Sebastián Mario. El síndrome del edificio enfermo y la calidad de aire interior
de viviendas y oficinas. En: Desarrollo sostenible. [En línea]. [Consultado 8 Jul. 2008].
Disponible en internet: http://dsostenible.com.ar/situacion-inter/edenfpresti.html, Julio
2008.
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Por otra parte los contaminantes microbianos pueden provocar enfermedades
infecciosas. Los síntomas que se relacionan con una deficiente calidad del aire en
el interior de un edificio son: dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, piel seca,
irritación de ojos, congestión de senos nasales y tos.
A continuación se presenta una lista de estudios recientemente publicados, los
cuales describen los niveles de plomo en la sangre en países en desarrollo ver
tabla 5.
Tabla 5. Estudios publicados describiendo los niveles de plomo en la sangre en
países en desarrollo.

Autor, año de
publicación

Ciudad y
país

Edad de
grupo
(años)

Población
estudiada

Tamaño de
la muestra

Fuentes de
exposición
identificadas

Song, H Q
(1993)

Beijín,
China

5-6

Niños

128

Aire y comida

Hwang, Y H
(1990)

Taipei,
China

Al
momento
del
nacimient
o

205

Plomo en el
aire

Saxena, D K
(1994)

Vijayalakshimi,
P (1996)

Counter, S A
(1997)

Lucknow,
India

Chennai,
India

Comunidad
es rurales,
Ecuador

Al
momento
del
nacimient
o

26-55

Recién
nacidos

-

4-15

No identificada
16.9

10
9
22

28

Gasolina y aire
de ambiente

4.1
17.5
12.1
11.2

88

82
Niños

7.7

7.4

Recién
nacidos

Trabajadores
de oficina
Trabajadores
de talleres
Conductores
de bus
Policía de
transito

Niveles de
la sangre
en µg/dl

Baterías
recicladas

52.6

Continuación Tabla 5

Autor, año de
publicación

Ciudad y
país

Edad de
grupo
(años)

Schutz, A
(1997)

Montevideo
, Uruguay

2-14

López, L (1996)

Ciudad de
México,
México

1-5

Romieu, I
(1997)

Ciudad de
México,
México

1-5

González, T
(1997)

Ciudad de
México,
México

Al
momento
del
nacimient
o

Ciudad de
México,
México

13-43

Farias, P (1996)

Ramírez, A V
(1997)

Nriagu, J (1997)

Lima, Perú
Huancayo,
Perú
La oroya,
Perú
Yaupi, Perú
Durban,
Región
metropolita
na de Sur
África

Población
estudiada

Tamaño de
la muestra

Fuentes de
exposición
identificadas

Niveles de
la sangre
en µg/dl

96

Exposición al
trafico

9.5

603

Aire de
ambiente y
cerámicos en
base a plomo

15.0

Aire de
ambiente y
cerámicos en
base a plomo

9.9

Niños

Niños

200
Niños

238
Niños

Mujeres
embarazadas

18-50

513

Niños

7.1

Aire de
ambiente y
cerámicos en
base a plomo

11.08

320

Grado de
industrializació
n

26.9
22.4
34.8
14.0

1200

Aire de
ambiente

Adultos

3-10

Aire de
ambiente y
cerámicos en
base a plomo

10.0
3.8

Fuente: Air Pollution & health in rapidly developing countries. Gordon McGranahan and Frank
Murray. A review of Epidemiological Evidence. Isabelle Romieu and Mauricio Hernandez Ávila
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2.2.4 Técnica de Espectroscopía de Absorción Atómica por Horno de Grafito
Es el tipo más popular de atomización electrotérmica. Se usa el fuerte
calentamiento de una resistencia eléctrica para atomizar por completo una alícuota
de muestra.30
Los hornos se utilizan principalmente para atomizar sólidos y lodos, aunque
también son aplicables a disoluciones (Tabla 6 y 7).

Tabla 6. Técnicas de espectroscopia atómica más utilizada

ESPECTROSCOPIA DE
ABSORCIÓN

ESPECTROSCOPIA DE
EMISION

De llama

De llama

Con cámara de grafito

ICP- óptico simultaneo

Con cámara de hidruros

ICP- óptico secuencial

Por vapor frio

Fuente: VILANOVA, Eugenio, 2004.

30

VILANOVA, Eugenio y SOGORB Miguel Ángel. Técnicas Analíticas de los
Contaminantes químicos, 2004.

30

Tabla 7. Diferentes tipos de atomizador utilizados en espectroscopia atómica de
absorción

Llamas

Electrotérmicos

Plasmas
Fuente: VILANOVA, Eugenio, 2004.

La figura 1 muestra un la cámara de grafito. Suele consistir en un tubo cilíndrico de
grafito abierto por los extremos y con un agujero central para la introducción de la
muestra. El diámetro interno es algo inferior a 1 cm, mientras que su longitud es
de aproximadamente 2 cm. El tubo de grafito se fija por los extremos a unos
contactos eléctricos. Todo este conjunto se mantiene dentro de un recipiente
metálico refrigerado por agua. El sistema contiene unos tubos para purgar los
gases generados durante las primeras etapas del calentamiento el tubo de grafito
se calienta al hacer pasar una corriente entre los contactos, por esta razón
también se llama atomización electrotermia. 31
Figura 1: Atomizador electrotérmico de cámara de grafito

Fuente: VILANOVA, Eugenio ,2004.
31

Ibid., p. 30.

31

Cada muestra requiere un calentamiento diferente. Por ejemplo, si la muestra es
disolución o un lodo, el primer paso es calentar hasta unos 100oC para eliminar
todo el disolvente. A continuación se eleva la temperatura tan rápidamente como
sea posible hasta la temperatura de atomización y la muestra se vaporiza en el
camino óptico de la

radiación. Es fundamental mantener el horno en una

atmosfera inerte (como el argón) durante el calentamiento, para reducir al mínimo
las reacciones químicas no deseadas de analito.
Algunos hornos incluyen en su interior una plataforma de grafito denominada
plataforma L’vov. La muestra se coloca en la plataforma en lugar de la superficie
del horno. La plataforma toca las paredes del horno por el canto inferior de este,
de forma que el calor de sus paredes no calienta la muestra directamente. La
muestra se calienta mediante el calor radiado, que tiende a producir un
calentamiento mas uniforme. Por tanto, lo primero que se calienta es las paredes
del horno, luego se evapora la muestra, lo cual evita que condense en la superficie
interior del horno.32
El proceso de calefacción del horno de grafito transcurre en etapas, como se
ilustra en la figura 2 las cuales son: secado, mineralización y atomización.
Figura 2: Proceso de calefacción del horno de grafito

Fuente: Absorción atómica
32

Ibit., p. 30.

32

La temperatura exacta y la duración de cada etapa dependen de la naturaleza del
analito y tipo de muestra.
2.2.4.1 Naturalezas de la señal de absorción atómica electrotermica (con el horno
de grafito).
Se inyecta un pequeño volumen de muestra (como máximo 20 μl) en el horno.
Después del tratamiento térmico se obtiene instantáneamente un vapor atómico
muy concentrado y confinado en un pequeño espacio, que absorbe el haz de luz.
El consumo de muestra es mayor en la llama. En contraste con los métodos que
utilizan llama, en los que se obtiene una señal continua de absorbancia, las
señales generadas por atomización electrotérmica son transitorias (discontinuas).
La absorción en la llama está directamente relacionada con la concentración de
analito en la disolución problema, mientras que en el horno de grafito la absorción
depende de la cantidad total de analito introducido, y no de la concentración de la
muestra original (masa de analito = concentración x volumen).33
2.2.4.2 Lectura en el espectrofotómetro de absorción atómica por horno de grafito
La lectura con ”Espectroscopia de absorción atómica por horno de grafito” se
realizó en el laboratorio del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional, y el equipo usado para el desarrollo de esta fue un espectrofotómetro de
absorción atómica por horno de grafito y llama de los fabricantes THERMO
ELECTRON CORPORATION; en la figura 3 se puede observar las partes de el
equipo el cual consta de: Un refrigerante, horno de grafito, controlador de horno
de grafito, bandeja de muestras, lámpara, pantalla y UPS.

33

ESPECTROSCOPIA ATÓMICA. ABSORCION En: Las técnicas espectroscópicas
atómicas. [En línea]. [Consultado 18 Jun. 2008]. Disponible en internet:
http://www1.us.es/pautadatos/publico/personal/pdi/1790/14326/12
ABSORCI%d3N
AT%d3MICA 06-07.pdf, Julio 2008.

33

Para la buena manipulación del equipo se debe tener en cuenta el protocolo de
manejo y limpieza del equipo de espectroscopia de absorción atómica por horno
de grafito (Ver anexo 1) y además de esto para que las lecturas sean confiables se
debe de revisar el protocolo de calibración del

equipo de espectroscopia de

absorción atómica por horno de grafito (ver anexo 2).
Figura 3. Partes del Espectrofotómetro de absorción atómica por horno de grafito
y llama
Pantalla y UPS (Unidad)

Lámpara

Horno de grafito

Controlador del horno de grafito

Refrigerante

Bandeja de muestras

Fuente: Las Autoras
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2.2.5 Industrias generadoras de plomo
Las industrias, producen en términos generales, grandes cantidades de
compuestos químicos, que lanzan a la atmósfera y cualitativamente de ellas
procede la más amplia gama de contaminantes atmosféricos. Las características
de los combustibles, las materias primas, el proceso tecnológico usado y el
tratamiento de los residuales en el foco emisor, definen la cantidad y calidad de los
vertidos de tal origen. No toda industria es contaminante de la atmósfera, pero en
función de su actividad, las importantes por su potencial daño a la salud humana
son las industrias energéticas (centrales térmicas); industrias metalúrgicas (de
hierro, acero y ferroaleaciones, de aluminio, cobre, plomo y zinc); industrias
cementeras;

industrias

químicas;

industrias

de

abonos;

industrias

papeleras; y ciertas industrias del sector alimentario.34
Salud y medio ambiente – contaminacion atmosferica y salud humana

El plomo encabeza la lista de los tóxicos del desarrollo emitidos por la industria al
medio ambiente.35 Hoy día las principales fuentes industriales que emiten plomo al
medio ambiente son las plantas de metálica básica como fundidoras y de
galvanotecnia.36

La industria metalmecánica aporta en su proceso productivo emisiones de plomo,
especialmente en la fase de fundición, en el cual se producen formas de fusión de
insumos como colada y polvo ferroso. En la industria de galvanotecnia en la
preparación mecánica de las piezas, se produce la emisión de partículas de polvo

34

Disponible en
internet;http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/contatm.htm(Consulta
do en Diciembre de 2008).
35

Portada : Recursos : Noticias de la industria ambiental Disponible en internet
(Consultado
Diciembre
de
2008)http://www.medioambienteonline.com/site/root/resources/industry_news/2895.html.
36
Ibit., p. 35.

35

entre ellas emisiones de plomo. El hidrógeno se desprende durante el decapado
de hierro o durante el anodizado de aluminio. Las neblinas son producidas por los
baños en tanques abiertos, debido a la presión de vapor de las soluciones
utilizadas, lo que sucede en especial en los baños de decapado. Los humos se
presentan en los procesos de combustión que se realizan en las plantas
galvánicas para generar la energía necesaria para el calentamiento de los baños y
para la producción de vapor.37
2.2.6 Cálculo de la estimación del riesgo sobre la salud humana
2.2.6.1 Evaluación de la relación Dosis – Respuesta

La correspondencia entre la cantidad de tóxico y la magnitud del efecto es lo que
se conoce como la relación dosis-efecto o dosis-respuesta, es uno de los
conceptos centrales de la toxicología.

Lo que se denomina efecto o respuesta tóxica es un cambio orgánico permanente
que debe de poder ser medido en el componente bajo estudio y tener un valor de
cero cuando la dosis es cero. La medición puede hacerse a diferentes niveles;
molecular, celular, órgano, organismo, pero independientemente del nivel, el
efecto debe ser medible.

Si se obtiene una respuesta de una magnitud definida para cada dosis, dentro de
un rango de dosis, se dice que la respuesta es "gradual". Es decir que a diferentes

37

Disponible

en

internet:

Consultado

Diciembre

de

2008

http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resol
uci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/INDUSTRIAL%20Y
%20MANUFACTURERO/Gu%C3%ADa%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20Galvanotec
nia.pdf.

36

dosis, D1, D2,...Di, se observan los efectos, E1, E2,...Ei, que varían en forma
continua y tienen un valor único para cada dosis.

La curva dosis-efecto se construye graficando en las ordenadas los Efectos (E)
causados en el organismo expuesto a una substancia química y en las abscisas
las Dosis (D) a las que fue expuesto. La curva pasa por el origen del sistema de
coordenadas cartesianas y la pendiente máxima se presenta en el origen. La
pendiente permanece aproximadamente constante durante un rango amplio de la
dosis (cinética de primer orden), después la pendiente disminuye con la dosis
hasta que se vuelve cero (cinética de orden cero) y la respuesta adquiere su valor
máximo. A este valor máximo se le denomina efecto máximo (E max) y es una
medida de la eficacia del tóxico.

En algunas ocasiones, la relación dosis-efecto no es tan definida y dentro de una
población se observa una distribución de respuestas para cada dosis. En este
caso el efecto que se mide no es la magnitud, se mide el porcentaje de la
población en estudio que presenta una determinada respuesta para cada dosis
suministrada, como lo muestra la figura 4. Este tipo de efecto se le denomina
cuantal. En estos casos se acostumbra graficar, en la ordenada, el por ciento de la
población que presenta un determinado valor de la respuesta y en la abscisa, el
logaritmo de la dosis suministrada. Esta curva tiene forma sigmodal.

37

Figura 4. Curva Dosis – Respuesta38

Fuente: CEPIS - Toxicología ambiental

Como muestra la figura 4, la curva pasa por el origen (cuando la dosis es cero, la
respuesta es cero) y a valores muy bajos de la dosis, la curva es horizontal con un
valor del efecto igual a cero (la curva va sobre el eje de las dosis). La respuesta
empieza a tener un valor mayor que cero cuando la dosis llega al nivel límite. De
allí en adelante la pendiente de la curva crece con la dosis, hasta que se llega a
una pendiente máxima. Está pendiente se mantiene por un amplio rango de dosis
en el que la respuesta es directamente proporcional a la dosis (línea recta). A
dosis mayores la pendiente empieza a decrecer hasta que la curva se vuelve
asintótica a un valor máximo de la respuesta (Emax).
A la región de la curva donde los efectos no son medibles, se le conoce como
región NOAEL (por sus siglas en ingles No Observed Adverse Effects Level).

La región lineal de la curva abarca aproximadamente del 16 al 84% de la
respuesta máxima. El valor de Emax es una medida de la eficacia del tóxico o la
droga. Algunas substancias presentan relaciones dosis-respuesta diferentes a la
descrita y la curva no tiene la forma de S.

38

Toxicología ambiental. Evaluación de Riesgos y Restauración Ambiental. The University
of Arizona, 1996-2001. Disponible en: http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/c23-5.html

38

Hay compuestos peligrosos que presentan dos curvas dosis-efecto, una curva que
representa efectos tóxicos y otra los efectos letales (ver figura 5). Cuando se
aumenta el nivel de la dosis, se pasa de un área de la curva en la que no se
observan efectos dañinos a otra donde se observan efectos tóxicos crecientes.
Cuando se aumenta aún más la dosis se presentan los efectos letales crecientes
que también se relacionan con la dosis en la misma forma que los efectos
anteriores. Las dos curvas son paralelas.
Figura 5. Curva Dosis-Respuesta. Compuesto que presenta las dos curvas39

Fuente: CEPIS - Toxicología ambiental.

2.2.6.2 Cálculo de la dosis de exposición

En términos generales la dosis de exposición a una sustancia se puede estimar
como:
Ecuación 1. Dosis de exposición40

Dosis

CxTIxTAxPT
PC

Dosis (mg/kg d)

39
40

Toxicología ambiental. Op. Cit, 36.
Toxicología ambiental. Op. Cit, 36.

39

C = concentración del contaminante en el medio (mg/m 3)
TI = tasa de ingreso en el organismo, si es inhalación (m3/d)
TA = tasa de absorción (si se desconoce se debe asumir 1.0)
PT = ponderación temporal (se aplica cuando la exposición es intermitente, puede
tener valores de 0 a 1).
PC = peso corporal (kg)
Los valores TI, TL deben ser estimados de la realidad local. Sin embargo como
aproximación pueden tomarse los valores típicos para el caso de estimación del
riesgo por la inhalación de contaminantes atmosféricos.

2.2.6.3 Estimación del riesgo

El estudio de las sustancias tóxicas, se divide entras las que producen efectos
cancerígenos y las que no lo hacen. Las primeras, es decir las cancerígenas, son
sustancias sin umbral de detección, dado que en cualquier cantidad representan
un riesgo para la salud humana. Las segundas presentan niveles umbrales por
encima de los cuales aparecen los efectos sobre el organismo humano o animal.

2.2.6.3.1 Dosis de Referencia (DRf): Es el índice de toxicidad que más se utiliza
en la evaluación de riesgos por exposición a substancias no carcinogénicas. Es el
nivel de exposición diaria que no produce un riesgo apreciable de daño en
poblaciones humanas, incluyendo las subpoblaciones sensibles.
El DRf se deriva del NOAEL aplicando un factor de incertidumbre asociado a la
extrapolación de resultados hechos con animales a la especie humana, la
variabilidad de la población en general, y otras consideraciones. El DRf se expresa
en (mg/kg día):

40

Ecuación 2. Dosis de referencia.41

NOAEL
factordeincertidumbre

DRf

2.2.6.3.2 Índice de Peligrosidad (IP): Para estimar el riesgo en sustancias con
umbral se usa el índice de peligro (IP), en el que se compara la dosis localmente
medida y el valor de la DRf que tiene la sustancia para la vía respiratoria o
digestiva. De halla de la siguiente manera:
Ecuación 3. Índice de peligrosidad. 42

IP

dosis(m gkg día)
DRf (m gkg día)

El índice de peligrosidad denota seguridad en las condiciones locales de
exposición cuando resulta en un valor de uno o menor, o sea, se está en o por
debajo de la dosis establecida como límite seguro, la DRf. Al crecer el valor
progresivamente sobre uno, significa que la exposición local está incrementándose
a niveles peligrosos que cada vez aumentan la posibilidad de que aparezcan los
efectos adversos sobre la población.
2.2.7 Estadística
2.2.7.1 Correlación de Pearson

41

Toxicología ambiental. Op. Cit, 36.

42

Toxicología ambiental. Op. Cit, 36.

41

Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables
cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es
independiente de la escala de medida de las variables. 43
El cálculo del coeficiente de correlación lineal se realiza dividiendo la covarianza
por el producto de las desviaciones estándar de ambas variables:
Ecuación 4. Coeficiente de correlación lineal

Siendo:
σXY la covarianza de (X,Y)
σX y σY las desviaciones típicas de las distribuciones marginales.
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]:
Si r = 0, no existe ninguna correlación. El índice indica, por tanto, una
independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de
una de ellas no influye en absoluto en el valor que pueda tomar la otra.
Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa:
cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica
proporción.
Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva.

43

Coeficiente
de
correlación
de
Pearson.Tomado
de:
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_dePearson.Agosto 2008.

42

Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una
dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando
una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción.
Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa.
2.2.7.2 Regresión lineal múltiple
En la mayor parte de los problemas de investigación donde se aplica el análisis de
la regresión se necesita más de una variable independiente en el modelo de
regresión. La complejidad de la mayor parte de los mecanismos científicos es tal
que parece ser capaces de predecir una respuesta importante se necesita un
modelo de regresión lineal múltiple. Cuando este modelo es lineal en los
coeficientes se denomina modelo de regresión lineal múltiple. 44
Para el caso de k variables independientes x1, x2, …, xk, la media de Y I x1, x2, …,
xk, esta dada por el modelo de regresión lineal múltiple
Ecuación 5. Modelo de regresión lineal múltiple
µY x1, x2, …, xk = β0 + β1x1+…+ βk,xk
y la respuesta estimada se obtiene de la ecuación de regresión de la muestra
Ecuación 6. Regresión de la muestra
ŷ = b0 + b1x1+ … + bkxk,
donde cada coeficiente de regresión βi se estima por bi de los datos de la muestra
con el uso del método de mínimos cuadrados. Como en el caso de una sola
variable independiente, el modelo de regresión lineal múltiple a menudo puede ser

44

WALPOLE, Ronald E. Probabilidad y Estadística para Ingenieros. México, 1999. 6ª

Ed.

43

una representación adecuada de una estructura mas complicada dentro de ciertos
rangos de las variables independientes.

44

3. MARCO LEGAL
3.1. INTERNACIONAL
3.1.1 Normas de calidad del aire sobre plomo en exteriores
A continuación se describen en la tabla 8 las normas de calidad del aire en
exteriores fijadas en América Latina y el Caribe, Canadá, China, Estados Unidos,
Japón y la Unión Europea, recomendados por la OMS.
Tabla 8. Valores límite para la protección de la salud pública, tiempo promedio de
muestreo y frecuencia de excedencia permitida en las normas sobre plomo en
América Latina, el Caribe, Canadá, China, Estados Unidos, Japón y la unión
Europea.

País

Valor limite
3 1
(µg/m )

Tiempo promedio de
2
muestreo

Frecuencia de excedencia
permitida

Bolivia

1.5

3 meses

Ninguna

Costa Rica

0.5

1 año

Ninguna

Cuba

0.3

24 horas

Ninguna

Ecuador

1.5

3 meses

Ninguna

México

1.5

3 meses

Ninguna

4

1.5

3 meses

Ninguna

1.0

1 año

China

45

Continuación Tabla 8

3 1

País

Valor limite (µg/m )

Tiempo promedio de
2
muestreo

Frecuencia de
excedencia permitida

Estados Unidos

1.5

3 meses

Ninguna

5

0.5

1 año

Ninguna

Unión Europea
Fuente: OMS45
1.

Las concentraciones de los contaminantes se calculan para condiciones de 1 atmósfera y

298 K.
2

. Promedio aritmético.

3

. Plomo en PTS.

4

. Los valores de la norma se aplican para las regiones tipo I(áreas sensibles de protección
especial), II( áreas urbanas y rurales típicas) y III( áreas industriales especiales).
5

. Plomo en MP10.

A nivel internacional, se cuenta con una serie de criterios establecidos por
diversos organismos en relación a los Niveles de Plomo Ambiental46, como se
observa en la tabla 9.

45

Guías y normas de calidad de aire en exteriores. OPS/CEPIS/PUB/00.50
CARO MARCILAES, Deisy Carolina, URIBE LAVERDE,Luisa Fernanda. Evaluación de
la concentración de metales contenidos en material particulado respirable y su incidencia
sobre ambiente intra-extra murales en dos localidades del país con antecedentes de
contaminación atmosférica. 2008. Tesis (Ingeniería Ambiental y Sanitaria). Universidad de
la Salle. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria.
46

46

Tabla 9. Niveles de Plomo Ambiental

Valores de
exposición/
Organismos

España

CCE

ACGIH

OSHA

NIOSH

Plomo
Ambiental

150

150

50

50

100

Plomo Ambiental =µg/m

3

Fuente: Las Autoras

3.1.2 NORMAS DE PLOMO EN ESTADOS UNIDOS
Aire en el lugar de trabajo
La norma para Plomo de la OSHA define cuál es el Límite de Exposición
Permisible (PEL) para el plomo en el lugar de trabajo, así como la frecuencia y
alcance de la vigilancia médica y demás responsabilidades del empleador.
La Administración para la Salud y la Seguridad Ocupacional (OSHA) ha
establecido un PEL (ejecutable) para el plomo en el lugar de trabajo de 50 µg/m³
promediado sobre una jornada de 8-horas de trabajo, para trabajadores de la
industria general.47
3.2.

NACIONAL

En Colombia la Resolución 1208/03 y la 601/06 contemplan niveles máximos
permisibles para los contaminantes no convencionales con efectos
carcinogénicos, como Cd, Pb y V; el metal evaluado en este estudio fue el plomo
(Ver tabla 10)

47

Department of Health and Human Services Agency for toxic substances & Disease
Registry(
Consultado
3
de
dic.
2008).Disponible
en
internet:
http://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/plomo/es_pb-normas.html
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Tabla 10. Niveles Máximos Permisibles para Contaminantes No Convencionales
con Efectos Carcinogénicos

Contaminante no
Convencional

Límite máximo
Permisible

Tiempo de
exposición

Colombia

500 µg/m

3

1 año

Plomo y sus compuestos
15000 µg/m

3

3 meses

Fuente: Las Autoras

Hasta la fecha en lo consultado en la normatividad nacional no se encontró
propuesta normativa para la concentración de plomo en interiores.
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4. GENERALIDADES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
4.1.1Localización y Extensión
Puente Aranda está ubicada en el centro de la ciudad y limita, al norte, con la
localidad de Teusaquillo; al sur, con la localidad de Tunjuelito; al oriente, con las
localidades de Los Mártires y Antonio Nariño, y al occidente, con las localidades
de Fontibón y Kennedy. Tiene una extensión total de 1.724,5 hectáreas (ha), todas
ellas urbanas, de las cuales 39,1 ha corresponden a suelo protegido. Esta
localidad no cuenta con terrenos catalogados como suelo de expansión y suelo
rural, y es la séptima localidad con menor extensión en el Distrito, cuenta con 5
UPZ ver tabla 11.
Tabla 11. UPZ. Puente Aranda

UPZ

Clasificación

Extensión
(Ha)

%

Ciudad
Montes

Residencial Consolidado

443.41

25.70

Muzú

Residencial Consolidado

249.42

14.50

San Rafael

Residencial Consolidado

327.45

19.00

Zona
Industrial

Predominantemente
Industrial

344.82

20.00

Puente
Aranda

Predominantemente
Industrial

359.39

20.80

1.724,49

100,00

Total

Fuente: DAPD 2004
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4.1.2 Población
La población de esta localidad alcanza los 257.471 habitantes según censo DANE
2005, es la décima localidad con mayor población del Distrito. Se considera,
además, que la localidad alberga una gran cantidad de población flotante que aún
no se ha estimado, como producto de la presencia de la Zona Industrial y
Comercial, así como de la cárcel Nacional Modelo. Ver tabla 12. 48
Tabla 12. Población por grupos de edad. Puente Aranda

Edades

Total

Población

(Años)

población

seleccionada

Porcentaje

0 – 14

14 – 64

22.40

179.435

69.69

20.352

7.90

257.471

57.684

64 o mas

Fuente: DANE 2005

4.1.3 Malla vial
La localidad tiene vías arteriales, las cuales hacen parte del Sistema Vial de
Bogotá y están clasificadas de 30 a 100 m de ancho Ver tabla 13. 49

48

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. En: Monografías localidades. Recorriendo
Puente Aranda [En línea]. [Consultado 2 Jul. 2008]. Disponible en internet:
http://www.dapd.gov.co/www/resources/ivd_recorriendo_20puente_20aranda.pdf,
Junio
2008.
49
Ibid., p.48.
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Tabla 13. Sistema Vial. Puente Aranda

Localidad

Subsistema

Avenida de las Américas

Red Metropolitana

Avenida Colon

Red Metropolitana

Avenida Ferrocarril de Occidente

Red Metropolitana

Avenida Ferrocarril del Sur

Red Metropolitana

Avenida Jiménez de Quesada

Red Metropolitana

Avenida Primero de Mayo

Red Metropolitana

Avenida Centenario

Red Metropolitana

Avenida Batallón Caldas

Malla Arterial Complementaria

Avenida Montes

Malla Arterial Complementaria

Avenida Fucha

Malla Arterial Complementaria

Avenida General Santander

Malla Arterial Complementaria

Avenida Industrial

Malla Arterial Complementaria

Avenida Jorge Gaitán Cortes

Malla Arterial Complementaria

Avenida Puente Aranda

Malla Arterial Complementaria

Fuente: DAPD 2004
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4.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN
4.2.1 Localización y Extensión
La localidad de Fontibón se encuentra ubicada en la parte noroccidental de
Bogotá. Al norte, limita con la localidad de Engativá; al oriente, con las localidades
de Puente Aranda y Teusaquillo; al occidente, con la ribera del río Bogotá y los
municipios de Funza y Mosquera, y al sur, con la localidad de Kennedy. Fontibón
tiene una extensión total de 3.325,88 hectáreas (ha), 3.052,59 ha están
clasificadas como suelo urbano y 273,29 ha son suelo de expansión; la localidad
no tiene suelo rural cuenta con 5 UPZ ver Tabla 14. 50
Tabla 14. UPZ. Fontibón

UPZ

Clasificación

Extensión (Ha)

%

Fontibón

Con centralidad urbana

496.45

14.93

Fontibón San Pablo

Predominantemente industrial

359.97

10.82

Zona Franca

Predominantemente industrial

490.22

14.74

Ciudad Salitre Occidental

Residencial cualificado

224.04

6.74

Granjas Techo

Predominantemente industrial

479.57

14.42

Capellanía

Residencial cualificado

255.9

7.69

Modelia

Predominantemente industrial

276.75

8.32

50

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. En: Monografías localidades.
Recorriendo Fontibón [En línea]. [Consultado 2 Jul. 2008]. Disponible en internet:
http://www.dapd.gov.co/www/resources/yds_recorriendo_20fontibon.pdf, Julio 2008.
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Continuación Tabla 14

UPZ

Clasificación

Extensión (Ha)

%

Aeropuerto el Dorado

Predominantemente

742.98

22.34

3.325,88

100,00

Dotacional

Total

Fuente: DAPD 2004

4.2.2 Población
La población de esta localidad alcanza los 297.934 habitantes (censo 2005
DANE). La composición de la población de Fontibón clasificada por edad muestra
una localidad eminentemente joven, en donde el 25% de las personas es menor
de 15 años y el 5.32% es mayor de 64 años. La fuerza de trabajo de la localidad
está representada por 207.601 personas según censo 2005, que son el 69.68% de
la población local. 51 Ver Tabla 15.
Tabla 15. Población por grupos de edad. Fontibón

EDADES
(años)

TOTAL
POBLACION

POBLACION
SELECCIONADA

PORCENTAJE

74.484

25

207.601

69.68

15.849

5.32

0 – 14

14 – 64

297.934

64 o mas

48

Ibit., p.50.

53

Fuente: DANE 2005

4.2.3 Malla Vial
El sistema vial está constituido por cuatro mallas jerarquizadas y relacionadas
funcionalmente (la malla arterial principal, la complementaria, la intermedia y la
local), así como por las intersecciones generadas entre ellas Ver Tabla 16. 52
Tabla 16. Sistema Vial. Fontibón
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Localidad

Subsistema

Avenida Jorge Eliecer Gaitán

Regional

Avenida Longitudinal de Occidente

Regional

Avenida José Celestino Mutis

Regional

Avenida Centenario

Regional

Avenida Boyacá

Regional

Avenida Ciudad de Cali

Red Metropolitana

Avenida Ferrocarril de Occidente

Red Metropolitana

Avenida del Congreso Eucarístico

Red Metropolitana

Avenida Gonzalo Ariza

Arterias

Carrera 103

Arterias

Ibit., p.50.
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Continuación Tabla 16

Localidad

Subsistema

Avenida Versalles

Arterias

Carrera 106

Arterias

Avenida Fontibón

Arterias

Avenida Agoberto Mejía Cifuentes

Arterias

Avenida Industrial

Arterias

Avenida Puente Aranda

Arterias

Fuente: DAPD 2004

4.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
4.3.1 Localización y Extensión
La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur de la ciudad y limita, al norte,
con la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de Bosa y Tunjuelito; al
oriente, con el municipio de Mosquera, y al occidente, con la localidad de Puente
Aranda. Kennedy tiene una extensión total de 3.856,55 ha, de las cuales 3.605,60
están clasificadas como suelo urbano y 250,95 corresponden a suelo de
expansión. Dentro del área de estos dos suelos hay 428,96 Ha de suelo protegido
cuenta con 12 UPZ ver tabla 17.53

53

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. En: Monografías localidades.
Recorriendo Kennedy [En línea]. [Consultado 2 Jul. 2008]. Disponible en internet:
http://www.dapd.gov.co/www/resources/ddk_recorriendo_20kennedy.pdf, Julio 2008.
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Tabla 17. UPZ. Kennedy

UPZ

Clasificación

Extensión (Ha)

%

Américas

Con centralidad urbana

381.00

9.88

Carvajal

Residencial consolidado

435.62

11.30

Castilla

Residencial consolidado

500.22

12.97

Kennedy Central

Residencial consolidado

337.17

8.74

Timiza

Residencial consolidado

431.38

11.19

345.16

8.95

318.63

8.26

Tintal norte

Desarrollo

Calandaima

Desarrollo

Corabastos

Residencial de urbanización incompleta

4.86
187.51

Gran Britalia

Residencial de urbanización incompleta

4.65
179.41

Patio Bonito

Residencial de urbanización incompleta

8.15
314.21

Predominantemente
Las Margaritas

3.85
dotacional

148.52

Predominantemente
Bavaria

7.20
Industrial
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277.72

Continuación Tabla 17

UPZ

Clasificación

Total

Extensión (Ha)

%

3.325,88

100,00

Fuente: DAPD 2004

4.3.2 Población
La localidad de Kennedy cuenta con una población de 938.387 habitantes según
el censo realizado por el DANE en el 2005; la ubican como la localidad con mayor
peso poblacional en el Distrito ver tabla 18. 54
Tabla 18. Población por grupos de edad. Kennedy

EDADES
TOTAL POBLACION

POBLACION SELECCIONADA

PORCENTAJE

258.106

27.51

14 – 64

637.692

67.96

64 o mas

42.589

4.54

(años)

0 – 14
938.387

Fuente: DANE 2005

4.3.3 Malla Vial
El sistema vial está compuesto tabla 19 por cuatro mallas que se relacionan
funcionalmente.55

54
55

Ibit., p.53.
Ibit., p.53.
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Tabla 19. Sistema Vial. Kennedy

Localidad

Subsistema

Avenida de las Américas

Red Metropolitana

Avenida Centenario

Red Metropolitana

Avenida Ciudad de Quito

Red Metropolitana

Avenida Boyacá

Red Metropolitana

Avenida Ciudad de Villavicencio

Red Metropolitana

Avenida Ciudad de Cali

Red Metropolitana

Avenida Primero de Mayo

Red Metropolitana

Avenida del Ferrocarril del Sur

Red Metropolitana

Avenida Longitudinal de
Occidente

Ciudad Región

Avenida Boyacá

Ciudad Región

Avenida del Sur

Ciudad Región

Avenida Castilla

Malla Arterial
Complementaria

Avenida Agoberto Mejía
Cifuentes

Malla Arterial
Complementaria

Fuente: DAPD 2004
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5. METODOLOGÍA
5.1 MUESTREO
5.1.1 Equipo de muestreo
Para capturar el material particulado respirable en ambientes interiores de plomo
se utilizó un muestreador personal ápex (Ver figura 6). La Figura 7 muestra como
el equipo fue portado por las profesoras de cada jardín, llevando el ciclón cerca a
sus vías respiratorias y el equipo ajustado en bolsillo del uniforme.
5.1.2 Puntos de muestreo. Ver anexo 3.
5.1.2.1 Criterios para la selección de los puntos de muestreo


Que fueran Jardines infantiles del ICBF del distrito

Zona Expuesta


Con antecedentes de contaminación atmosférica



Que estuvieran ubicados en zonas de

Alta actividad industrial y flujo

vehicular


Que hubiera población expuesta

Zona No Expuesta


Ubicados en zonas de Baja actividad industrial y flujo vehicular



Ubicados en zonas residenciales

En la tabla 20 se muestran las características de cada jardín infantil de estudio.
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Figura 6. Muestreador personal ápex

Muestreador personal ápex

Fuente: Las Autoras 2008

Este equipo cuenta con un filtro que registra las siguientes variables: temperatura,
volumen, caudal y tiempo de monitoreo.
Como medio de recolección de las partículas se utilizó filtros de éster de celulosa,
con un diámetro de 37 mm. Ver Protocolo de muestreador personal APEX
(Anexo 4) tal como esta establecido en el método NIOSH 7082.
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5.1.3 Condiciones del muestreo
La duración del muestreo para los dos ambientes de las localidades fue de ocho
horas de monitoreo por día de lunes a viernes durante un periodo de 30 días por
cada localidad durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2008.
Tabla 20. Caracterización puntos de muestreo

LOCALIDAD

JARDIN INFANTIL

UBICACIÓN

DESCRIPCION

Alto flujo vehicular, no hay presencia de
Los
Eucaliptos

b

Expuesto

Cra 50 No
5B-97

barreras vivas, existen industrias
cercanas que emiten plomo y su
sistema de ventilación es cerrado. Ver
anexo 5 y Figura 7.

PUENTE
ARANDA

Presenta un moderado flujo vehicular y
presencia de barreras vivas, su sistema
Violetas

No

Cll 2ª No

expuesto

31B-81

de ventilación es cerrado. Ver anexo 5 y
Figura 8.

Elevado flujo vehicular, presencia de

Solidaridad

Expuesto

Diag. 38 sur
No 82-30

barreras vivas, fuentes fijas que emiten
plomo cerca, vías en mal estado y
sistema de ventilación abierto. Ver
anexo 5 y Figura 9.

KENNEDY

El flujo vehicular es bajo y se presentan
Lago

No

Cra 74 No

barreas vivas alrededor, su sistema de

Timiza

expuesto

42F-46

ventilación es cerrado. Ver anexo 5 y
Figura 10.
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Continuación Tabla 20

LOCALIDAD

JARDIN INFANTIL

UBICACIÓN

DESCRIPCION

El flujo vehicular es alto, no hay
presencia de barreras vivas alrededor,
Rafael
Pombo

hay fuentes fijas cercanas que emiten

Expuesto

plomo, las vías mas cercanas están en
Cra 97ª No

FONTIBÓN

19-35

mal estado y su sistema de ventilación
es abierto. Ver anexo 5 y figura 11.

Es
Santo

No

Cristo

expuesto

poco

el

flujo

vehicular

a

su

alrededor, hay presencia de barreras
b

Cra 107 No
34-35

vivas, muy cerca al jardín hay vías en
mal estado y su ventilación es cerrada.
Ver anexo 5 y Figura 12.

Fuente: Las Autoras 2008

5.1.3.2 Población Infantil expuesta en los puntos de muestreo
En el Anexo 6 se describe la población infantil de cada jardín por localidad y el
Anexo 3 muestra la ubicación de los puntos de muestreo en las tres localidades
de estudio con sus vías principales.
De la figura 7 a la figura 11 se pude ver el frente de cada jardín infantil y además
la ubicación de los equipos en cada uno de los mismos de la respectiva localidad;
los cuales se rotaban todos los días por los salones de cada jardín.
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Figura 7. Zona expuesta: Localidad de Puente Aranda

Zona expuesta: Hogar Infantil Los Eucaliptos

Fuente: Las Autoras 2008

Figura 8. Zona no expuesta: Localidad de Puente Aranda
Zona no expuesta: Hogar Infantil Violetas

Fuente: Las Autoras 2008

63

Figura 9. Zona expuesta: Localidad de Kennedy

Zona expuesta: Fundación Solidaridad por Colombia

Fuente: Las Autoras 2008

Figura 10. Zona no expuesta: Localidad de Kennedy
Zona no expuesta: Hogar Infantil Comunitario Lago Timiza

Fuente: Las Autoras 2008
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Figura 11. Zona expuesta: Localidad de Fontibón

Zona expuesta: Jardín Infantil Social Rafael Pombo

Fuente: Las Autoras 2008

Figura 12. Zona no expuesta: Localidad de Fontibón
Zona no expuesta: Jardín Infantil Santo Cristo

Fuente: Las Autoras 2008
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5.2 FUENTES MÓVILES
El parque automotor de Bogotá está constituido por todos los vehículos que
circulan por las vías de la ciudad, entre los que encontramos automóviles
particulares, vehículos de transporte público y vehículos de transporte de carga.
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En el 2006 el incremento vehicular del parque automotor en Bogotá fue de 94.499
unidades al parque de vehículos de un total de 817.382.
En la figura 13 se observa la tasa de crecimiento evaluada para el 2007 fue de de
0.084 con un total 988.479 vehículos.
Figura 13. Crecimiento parque automotor de Bogotá
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Fuente: Ministerio de transporte. S.I.I.M.I.T. Dirección de Transporte y Tránsito. Cantidad de
Vehículos por Clase y Modelo para Bogotá D.C Modificado por las autoras.
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Disponible en
internet:http://observatorio.dama.gov.co/index.php?n1=2&n2=21&n3=211&n4=2111&cont
enido=2
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La incidencia ambiental del parque automotor está representada en la contribución
de contaminantes por tipo de combustible y la circularidad vehicular. Actualmente
estas emisiones se han convertido en un problema que ha alcanzado grandes
dimensiones, en parte debido al aumento descontrolado de la motorización y los
escasos mecanismos de control.
De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad (ver
anexo 7) del estudio de los resultados del procesamiento y análisis de la
información recopilada por el CONSORCIO MONITOREO TRÁNSITO Y
TRANSPORTE URBANO BOGOTÁ 2006, en desarrollo del contrato 199 de 2006
de toma de información y su procesamiento respectivo, correspondiente a los
volúmenes de 24 horas y a las frecuencias y ocupación visual de 18 horas,
registradas en 25 intersecciones de la ciudad en el 2007, se tomaron los aforos
vehiculares realizados cerca a las zonas de nuestro estudio.
Análisis del comportamiento del flujo vehicular en cada localidad de estudio
Se hizo una relación de la cantidad de vehículos TPC que transitan durante un
periodo de 18 horas, en la figura 14 se observa un mayor flujo vehicular en la
localidad de Fontibón seguido de la localidad de Kennedy y por ultimo Puente
Aranda.
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DIAZ, Ángela Patricia, GONZALEZ, Jairo Antonio. Evaluación de la concentración de
carbono orgánico y carbono elemental contenidos en material particulado de PM10 en la
localidad de Puente Aranda, en ambientes intra y extramurales. Bogotá, 2008. 103 p.
Tesis (Ingeniería Ambiental y Sanitaria). Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería
Ambiental y Sanitaria.
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Figura 14. Esquema de número de TPC por hora de las localidades de estudio

Número de TPC por hora de las localidades
de estudio

1400
1200

TPC (transporte
publico colectivo)
Kennedy

TPC

1000
800

TPC (transporte
publico colectivo)
P.aranda

600
400

TPC (transporte
publico colectivo)
Fontibon

200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Horas
Fuente: Las Autoras

5.2.1 Comportamiento de flujo vehicular por localidad de estudio
5.2.2 Fuentes Móviles Localidad de Puente Aranda Zona Sur Occidental
En la localidad de Puente Aranda

la estación Avenida Primera de Mayo por

Transversal 42 (ver figura 15) se presenta el esquema con los sentidos aforados
en la estación.
Los resultados que se muestran a continuación se encuentran en el anexo 7.
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Figura 15. Esquema de localización de la estación Avenida Primera de Mayo por
Transversal 42.
Volúmenes vehiculares

Fuente: Secretaría de Movilidad Control y Vigilancia del Tránsito

En la Figura 16 se presenta la distribución modal de la intersección para el total
del período de aforo.
Figura 16. Distribución modal de la estación Avenida Primera de Mayo por
Transversal 42 registrados durante las 24 horas

70,0%

1,7%

14,8%
8,0%

1,3%

4,0%
0,1%

LIVIANOS

TPC

ESPECIALES

INTERMUNICIPALES

CAMIÓN

MOTOS

BICICLETAS

Fuente: Secretaría de Movilidad Control y Vigilancia del Tránsito
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Tal como se aprecia en la figura 16, durante todo el período de aforo, la
participación de livianos alcanza el 70.0%, seguidos por el transporte público
colectivo con el 14.8%, las motos con el 8.0%, los camiones con el 4.0%, los
demás modos no superan el 2%.
Se puede observar el comportamiento de la oferta y la demanda por el tipo de
vehículo y por sentido de recirculación, es donde se observa que sobre la
transversal 42, los tipos de vehículos mas empleados son buses y colectivos, y en
la primera de mayo no son los mas utilizados, pero sobre la avenida primera de
Mayo se encuentra mas circulación de vehículos y entre estos los mas usados son
los taxis.
El aforo vehicular para autos, buses, motos y camiones el punto cercano al Jardín
Los Eucaliptos muestran que en el 2007 en la Av. 1 Mayo –Tras 42 se registran en
la hora de la mañana un 70.3% de carros livianos mientras en la hora de la tarde
un 66.1% y en el trasporte público se encuentra que es mayor el flujo vehicular por
la tarde con un 16.6% comparado con la mañana con un 14.3%, la presencia de
motos en la mañana es reducida con un 8.4% con la tarde que se aumenta
significativamente con un 10.9% y la presencia de camiones en la mañana es de
5.5% mientras que en la tarde es de tan solo 3.7%.
En la figura 17 se observa la cantidad de vehículos por tipo que circulan durante
24 horas en la Avenida Primero de Mayo por transversal 42 mostrando un mayor
número de carros livianos seguidos del transporte colectivo y se destaca la alta
presencia de motos en la zona.
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Figura 17. Número de vehículos en la Vía Primera de Mayo Por Transv. - 42

Número de vehiculos en la Avenida
Primera de Mayo por Trans-42
18458

282

8204 16788

Livianos
Colectivos
142954

Buses
Intermunicipal
camion

134297

motos

Fuente: Las Autoras

5.2.3 Fuentes Móviles Localidad de Kennedy Zona Sur Occidental
En la localidad de Kennedy en la Avenida Agoberto Mejía por Avenida Primero de
Mayo ver figura 18 se presenta el esquema con los sentidos aforados en la
estación.
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Figura 18. Esquema de localización de la estación Avenida Agoberto Mejía por
Avenida Primero de Mayo
Volúmenes vehiculares

Fuente: Secretaría de Movilidad Control y Vigilancia del Tránsito

En la Figura 19 se presenta la distribución modal de la intersección para el total
del período de aforo.
Figura 19. Distribución modal de la estación Avenida Agoberto Mejía por Avenida
Primero de Mayo registrados durante las 24 horas

45,7%

7,4%

10,8%

18,8%
0,9%
6,2%

LIVIANOS

TPC

ESPECIALES

10,2%

INTERMUNICIPALES

CAMIÓN

MOTOS

Fuente: Secretaría de Movilidad Control y Vigilancia del Tránsito
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BICICLETAS

Se puede observar que durante todo el período de aforo, la participación de
livianos es de 45.7%, seguidos por el transporte público colectivo con el 18.8%, las
motos con el 10.8%, los intermunicipales con el 10.2%, la participación de
bicicletas alcanza el 7.4% y los camiones el 6.2%, mostrándonos que hay gran
influencia de la malla vial en la zona expuesta de estudio.
Se observa que sobre la Avenida Agoberto Mejía la mayor cantidad de vehículos
que prestan servicio corresponde a buses corrientes y busetas, mientras que
sobre la Avenida Primero de Mayo, corresponden a buses corrientes, busetas y
colectivos pequeños (en sentido E-W).
En sentido N-S entre las 17:30 y las 22:00 horas, la ocupación se encuentra por
encima del 95%, alcanzado un valor máximo de 104%, el resto del día se presenta
sobreoferta de vehículos, con ocupaciones que varían entre 50% y 70%. De otra
parte, al analizar el sentido S-N, las mayores ocupaciones se encuentran entre las
05:00 y las 08:45 horas, las cuales alcanzan valores de 125%, el resto del día se
presenta sobreoferta de vehículos.
El aforo vehicular para autos, buses, motos y camiones el punto Avenida Agoberto
Mejía por Avenida Primero de Mayo cercano al Jardín Solidaridad de la localidad
de Kennedy muestran que en el 2007 se registra que en la mañana hay un flujo
vehicular de carros livianos de 40.0% mientras que en la tarde es mas reducido
con un porcentaje de un 38.9%, el transporte público en la mañana se encuentra
con un 16.8% y en la tarde no varia significativamente con un 16.5%,en cuanto a
el comportamiento de las motocicletas es notorio el aumento en las horas de la
tarde aumenta con un 15.9% comparado con la mañana con un 12.3% y la
presencia de camiones se presenta con un 4.8% y en la tarde con un 5.3%.
En la figura 20 se observa la cantidad de vehículos por tipo que circulan durante
24 horas en la Avenida Agoberto Mejía por Avenida Primero de Mayo mostrando
un mayor número de carros livianos seguidos de buses y mostrando una buena
participación de motos en la zona.
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Figura 20. Número de vehículos en la Avenida Agoberto Mejía por Avenida
Primero de Mayo.

Número de vehiculos en la Avenida
Agoberto Mejia por Avenida Primero de
Mayo
Livianos
15452

8954

Colectivos
Buses

14760

66262

Intermunicipal
camion
motos

21538

6768

Fuente: Las Autoras

Comportamiento de Volúmenes vehiculares Zona Sur Occidental
En esta zona comprende la localidad de Puente Aranda y Fontibón y se encontró
la participación de carros livianos alcanza el 58.8%, seguido por el transporte
público colectivo con el 18.7%, las motos con el 9.3%, los camiones con el 5.3% y
las bicicletas el 3.4%; los intermunicipales alcanzan el 2.7% y los articulados sólo
representan el 0.5%.
Se muestra que la participación de carros livianos alcanza el 58.8% y que el
porcentaje de motos en la mañana es del 10.9% y en la tarde alcanza el 13.2%
5.2.4 Fuentes Móviles Localidad de Fontibón Zona Nor oriental
En la localidad de Fontibón en la Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali
(ver figura 21) se presenta el esquema con los sentidos aforados en la estación.
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Figura 21. Esquema de localización de la estación Avenida Centenario por
Avenida Ciudad de Cali
Volúmenes vehiculares

Fuente: Secretaría de Movilidad Control y Vigilancia del Tránsito

En la Figura 22 se presenta la distribución modal de la intersección para el total
del período de aforo
Figura 22. Distribución modal de la estación Avenida Centenario por Avenida
Ciudad de Cali registrados durante las 24 horas
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LIVIANOS

TPC

9,6%

ARTICULADOS

12,9%

3,3%

ESPECIALES

INTERMUNICIPALES

1,1%

CAMIÓN

Fuente: Secretaría de Movilidad Control y Vigilancia del Tránsito

75

0,0%

MOTOS
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Durante todo el período de aforo, la participación de livianos alcanza el 59.8%,
seguidos por los camiones con el 12.9%, las motos con el 11.2%, el transporte
público colectivo con el 9.6% y, en menor proporción, por los intermunicipales
(3.3%) y las bicicletas (2.1%).
El comportamiento de la oferta y la demanda por tipo de vehículo y por sentido de
circulación, en donde se observa que sobre la Avenida Ciudad de Cali, los tipos de
vehículo más empleados son buses corrientes, mientras que sobre la Avenida
Centenario, los buses corrientes, las busetas y los colectivos grandes, son los más
utilizados.
El aforo vehicular para autos, buses, motos y camiones en el punto Avenida
Centenario por Avenida Cuidad de Cali cerca al Jardín Infantil Rafael Pombo de la
localidad de Fontibón indica que en el 2007 se registra un flujo vehicular en la
mañana de 59.8% y en la tarde de 59.3% mientras que en el transporte público se
encuentra un mayor flujo vehicular en las horas de la mañana con un 9.6%
comparado con la tarde en un porcentaje de 8.1%, las motos tiene un porcentaje
considerable en las horas de la tarde de 16% y en la mañana de 11.2%, los
camiones en la mañana se presentan con un 12.9% y en la tarde 9.0%.
En la figura 23 se observa la cantidad de vehículos por tipo que circulan durante
24 horas en la Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali mostrando un
mayor número de carros livianos que en las otras localidades de estudio seguidos
de un alto número de camiones en la avenida y alta presencia de motos que
transitan por la vía.
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Figura 23. Número de vehículos en la Avenida Centenario por Avenida Ciudad de
Cali

Número de vehiculos en la Avenida
Centenario por Avenida Ciudad de Cali
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motos
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Fuente: Las Autoras

5.3. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES FIJAS DE LAS TRES LOCALIDADES DE
ESTUDIO
Según lo reportado por el DAMA, la localidad de Puente Aranda cuenta con el
mayor registro de industrias en la ciudad, seguido de Kennedy y Fontibón. En la
figura 24 se observa la densidad de industrias en las tres localidades de estudio
que emiten plomo.
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Figura 24. Industrias Generadoras de Plomo en Bogotá, D.C.

Fuente: tomado de http://observatorio.dama.gov.co/index.php?n1=2&n2=21&n3=212

Para identificar las probables fuentes fijas en un radio de un kilómetro del punto de
monitoreo (zona expuesta – zona no expuesta) de cada localidad, se fundamento
en el inventario de emisiones de fuentes fijas en la localidad de Puente Aranda 58 ,
el inventario de fuentes fijas de emisiones de contaminantes a la atmósfera en la
ciudad de Bogotá59 y base de datos suministrada por la Secretaría Distrital de
Ambiente (ver anexo 8). Con esta información se ubicaron en un plano las

58

MOLINA, Leidy y LUJAN, CARLOS. Inventario de emisiones atmosféricas producidas
por fuentes fijasen la localidad de Puente Aranda UPZ Puente Aranda. Santafé de Bogotá,
2006, 1 -142p. . Tesis (Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental). Universidad
Central. Facultad de Ingeniería civil y ambiental.
59

Ibit., p.76.
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posibles fuentes fijas de emisión de plomo más cercanas a los puntos de
muestreo, además se señalan industrias potencialmente generadoras de plomo,
las cuales fueron verificadas en

las respectivas localidades confirmando la

existencia de estas como se observa en la figura 25 y en el anexo 9 en donde se
muestra parte del registro fotográfico de las visitas de reconocimiento.
Figura 25. Industrias generadoras de plomo de las localidades de estudio

Puente Aranda

Fundición Jaime Pinzón

Galvánicos

Kennedy
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Continuación Figura 25

Ferreteria Moscoso y Cia.Ltda.

Dicametales

Fontibón

Metalmecanica

Metalmecanica

Fuente: Las Autoras

5.3.1 Localidad de Puente Aranda
En la localidad de Puente Aranda se observa gran cantidad de industrias
generadoras de plomo, se determinó la mayor influencia de estas en el Jardín
infantil Los Eucaliptos (Jardín Expuesto). Ver anexo 10.
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5.3.2 Localidad de Kennedy
En la localidad de Kennedy la presencia de industrias generadoras de plomo es
mas dispersa, pero hay mayor presencia de estas cerca al jardín infantil
Solidaridad por Colombia (Jardín expuesto). Ver anexo 11.
5.3.3 Localidad de Fontibón
En la localidad de Fontibón se observa que las industrias generadoras de plomo
están cercanas a los dos jardines. Ver anexo 12.

5.4 CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Los vientos son generados por el movimiento de masas de aire de zonas de alta
presión a zonas con bajas presiones, los cuales se ven influenciados por los
accidentes geográficos del terreno y la cercanía a zonas costeras. Su movimiento
según su dirección y velocidades es el responsable del transporte de minerales,
gases, PM, entre otros de zonas generadoras de estos a zonas que se ven
afectadas, sin ser responsables directas de las emisiones, pero también permite
una dispersión de contaminantes.60

En la ciudad de Bogotá, el comportamiento normal de los vientos se caracteriza
por presentar calmas en las mañanas y vientos ligeros o moderados en las tardes,
donde las horas con mayor intensidad están entre las 2 pm y 3 pm, siendo las
estaciones, Puente Aranda (Sector Centro Occidente), y Fontibón (Sector
noroccidente), las que registran las mayores velocidades promedios horarias del

60

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, Informe Anual de Calidad de Aire de
Bogotá. 2006.

81

viento más altas, en comparación con las demás del Red de Monitoreo de Calidad
de Aire de Bogotá. (RMCAB), entre las 12 y 8pm.61

Los cambios de la dirección y velocidad del viento con el tiempo en un sitio
determinado se pude presentar diagramáticamente en forma de rosa de vientos,
mostrando la estadística climatológica de gran importancia para estudios de
contaminación de aire. Una rosa de vientos consiste en una serie de líneas que
parten del centro de un círculo y apuntan en la dirección que el viento sopla. La
longitud de la línea representa la frecuencia del viento en aquella dirección
particular.62
En la tabla 21 se citan los intervalos de velocidades del viento para cada número
de la escala Beaufort, en millas por horas y en los equivalentes metros por
segundo.

61

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Sección de Fuentes fijas.

62

PARKER, Albert. Contaminación de aire por la industria. España: Editorial Reverté S:A,
1983. P.131.
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Tabla 21. Escala Beaufort de velocidades del viento

Velocidad
Fuerza

Descripción de la escala Beaufort

(mi/h)

(m/s)

0

0

0

Calmado

1

Ligero

1-3

0,45 – 1,34

2

Ligero

4-7

1,8 – 3,1

3

Ligero

8 - 12

3,6 – 5,4

4

Moderado

13 - 18

5,8 – 8,0

5

Fresco

19 - 24

9,5 – 10,7

6

Fuerte

25 – 31

11 – 14

7

Fuerte

32 – 38

14 – 17

8

Vendaval fresco

39 – 46

17 – 21

9

Vendaval fuerte

47 – 54

21 – 24

10

Vendaval total

55 – 63

25 – 28

11

Vendaval Tempestuoso

64 – 72

29 – 32

Huracán

73 - 82

33 – 37

12
Fuente: Parker, 1983
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Las partículas y las emisiones gaseosas, al ser descargadas de la chimenea, se
mezclan rápidamente con la atmósfera de los alrededores y la dilución aumenta a
medida que el viento arrastra la pluma.
Las estaciones de RMCAB se ubicaron en los planos de los anexos 10,11 y 12
para poder determinar si este factor influye o no en la concentración de plomo al
interior de los jardines infantiles.

63

Ibid,p.180.
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5.4.1 Puente Aranda
Figura 26. Rosa de vientos y distribución de frecuencias por clase de vientos en la
estación de Puente Aranda. Julio, 2008.

Fuente: Las Autoras

Durante el muestreo realizado en la localidad de Puente Aranda se presentó en la
estación, vientos procedentes de la zona sur, con calmas de 5.1% y presentando
su mayor frecuencia de velocidad de el viento durante el muestreo entre 0.5 m/s y
2.06 m/s, según la escala de Beaufort este presenta un arrastre de partículas
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ligero lo que quiere decir que es muy poco el arrastre de partículas de las
industrias generadoras de plomo como se puede verificar en el anexo 10 las
industrias ubicadas a un diámetro de 1 Km de los jardines.
En consecuencia a pesar del poco arrastre de partículas se debe destacar que el
Jardín Infantil Los Eucaliptos (expuesto) recibe las emisiones de la mayoría de
fuentes identificadas en dicha localidad, puesto que la concentración de plomo fue
mayor aquí.

5.4.2 Kennedy
Figura 27. Rosa de vientos y distribución de frecuencias por clase de vientos en la
estación de Kennedy. Junio y Julio, 2008.
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Continuación Figura 27

Fuente: Las Autoras

Durante el periodo de muestreo realizado en la localidad de Kennedy se presentó
en la estación, vientos procedentes de la zona sur, con calmas de tan solo 0.6% y
presentando la mayor frecuencia de velocidad entre 0.5 m/s y 2.06 m/s en los
meses de monitoreo, lo que representa según la teoría de Beaufort que el arrastre
de partículas es ligero; cabe notar que el Jardín Infantil Solidaridad (expuesto) de
acuerdo con la rosa de vientos, podrá recibir emisiones de fuentes identificadas a
1 Km de los jardines como se observa en el anexo 11
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5.4.3 Fontibón

Figura 28. Rosa de vientos y distribución de frecuencias por clase de vientos en la
estación de Fontibón. Mayo, Junio y Julio, 2008.

Fuente: Las Autoras

87

Durante el periodo de muestreo realizado en la localidad de Fontibón se presentó
en la estación, vientos procedentes de la zona noroeste, con calmas de 11.1% y
presentando la mayor velocidad entre 0.5 m/s y 2.06 m/s durante el tiempo de
monitoreo, al igual que en las otras dos localidades de estudio según la escala de
Beaufort el comportamiento de la dispersión en el aire de los contaminantes
descargados por las industrias es ligero, pero se pude decir según la ubicación de
la estación de la RMCAB que las industrias generadoras de plomo a 1 Km de
distancia de los jardines de estudio presentan una pequeña influencia de
emisiones de fuentes identificadas en la localidad sobre los Jardines Infantiles
Rafael Pombo y Santo Cristo.
5.5 ENSAYOS DE LABORATORIO
La metodología para la extracción y determinación de plomo en interiores se fijo
por lineamientos de la norma NIOSH método 7082 y método EPA IO-3.2 Los
ensayos de laboratorio se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria de la Universidad de La Salle y la lectura de las muestras recolectadas
se desarrollo en el equipo de espectroscopia de absorción atómica por horno de
grafito en el Laboratorio de Ingeniería Química de La Universidad Nacional.
5.5.1 Acondicionamiento del filtro
En la norma NIOSH método 7082 y método EPA IO-3.2 de la EPA se plantea que
los filtros tienen que tener una humedad relativa menor a 50% (50 ± 5%).
El método IO-3.1 de la EPA dice que los filtros deben tener una humedad relativa
menor a 50% (50 ± 5%) y estar a una temperatura entre 15ºC y 35ºC. Con base en
lo anterior, se realizó un acondicionamiento de los filtros antes y después del
monitoreo, con el fin de mantener condiciones optimas durante el muestreo.
Con el fin de mantener la humedad relativa de los filtros por debajo del 50%, estos
fueron llevados al desecador del laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de

88

La Universidad de La Salle como se observa en la figura 29, por un periodo de 36
horas antes y 24 horas después del muestreo para una mayor precisión en el
pesaje inicial y final de los mismos.
Figura 29. Acondicionamiento del Filtro

Fuente: Las Autoras 2008

5.5.2 Pesaje de filtros
Los filtros se pesaron antes y después del monitoreo en la balanza analítica de
cifras decimales cedida por el MAVDT a la Universidad de La Salle Facultad de
Ingeniería Ambiental, teniendo en cuenta que el pesaje debe realizarse justo a
continuación de sacar los filtros del desecador, para así poder obtener un peso
real, en el anexo 13 se describe el protocolo del manejo de la microbalanza
analítica.
5.5.3 Extracción de la muestra
Para determinar la concentración de plomo (Figura 30) en las muestras recogidas
en el monitoreo, de las tres localidades de estudio se siguió el protocolo de
transporte, limpieza y extracción de la muestra (Ver Anexo 14), la figura 30 resume
el procedimiento para la extracción de la muestra.
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Figura 30. Procedimiento para la extracción de plomo

INICIO

PASO 1:
PESAJE DE FILTRO

PASO 2:

PASO 3:

TRANSFERIR A BEAKER DE
POLIPROPILENO
DE 100 mL

ADICIONAR 40ml DE
SOLUCIÓN ÁCIDA (ÁCIDO
CLORHÍDRICO AL 37% Y
ÁCIDO NÍTRICO AL 65%)

PASO 4:
SE CUBREN LOS BEAKERS
CON PAPEL VINIPEL

PASO 5:
SE COLOCAN EN EL
ULTRASONIDO POR UN PERIODO
DE 2 HORAS Y MEDIA EN EL
CUAL SE REALIZA EL PROCESO
DE DIGESTIÓN.
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Continuación Figura 30

PASO 6:

SE DEJAN ENFRIAR LOS
BEAKERS POR UN PERIODO
DE 30 MIN.

PASO 7:
FILTRAR EN UN BALÓN DE 50 ml, Y
SE COMPLETA EL VOLUMEN CON
AGUA DESIONIZADA

PASO 8:
LLEVAR ESE VOLUMEN A
RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA
POSTERIORMENTE REALIZAR LA
LECTURA

PASO 9:

LEER EN EL ESPECTROFOTOMETRO
DE ABSORCIÓN ATÓMICA POR HORNO
DE GRAFITO Y LLAMA

FIN
Fuente: Las Autoras 2008
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5.6 Control de calidad
En esta parte se explicaran todos los procedimientos realizados al manipular las
muestras y los equipos.
5.6.1 Lavado del material y manejo de residuos
El material usado debe ser lavado siempre que se vaya a usar con una mezcla de
(acido nítrico al 65% y agua desionizada) y las pinzas deben ser limpiadas con
una toalla para retirar las impurezas además las puntas deben estar cubiertas de
papel vinipel (ver anexo 14). El manejo de los residuos generados en los
diferentes procedimientos se encuentra en el protocolo (ver anexo 15).
5.6.2 Transporte de las muestras
Los filtros del Equipo Personal Ápex

se recopilaron en una caja de petri sin

manipular la cara que retiene el material particulado las cuales estaban
identificadas con fecha y sitio de muestreo. Las muestras fueron transportadas en
nevera de poliuretano pequeñas (Ver figura 31 y anexo 14).
Una adecuada calibración de los equipos de muestreo nos permite obtener
confiabilidad para el posterior análisis de los datos (Ver anexo 4).
Figura 31. Transporte de las muestras

Fuente: Las Autoras
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5.6.3 Blancos
Igual que para los filtros con muestra, se realizaron extracciones para un filtro sin
utilizar (blanco), este como punto de referencia, a partir del cual se realizaron las
lecturas en el equipo de espectroscopia de absorción atómica por horno de grafito
y llama, con el fin de evitar posibles errores.
5.6.4 Porcentaje de recuperación
Para verificar que no se pierde metal (plomo) en las etapas de extracción y lectura
del equipo de espectroscopia de absorción atómica por horno de grafito y llama en
el laboratorio, se hace necesario realizar el porcentaje de recuperación para poder
verificar que el porcentaje del contenido existente de plomo se esta registrando y
así poder tener una confiabilidad de los datos en el estudio (Ver tabla 22). La
masa que se recupera vale por el plomo pesado al porcentaje de plomo presente
en la muestra analizada durante el ensayo de laboratorio. (Ver Anexo 16).
Tabla 22. Porcentaje de recuperación de plomo

METAL

% DE RECUPERECION

Pb

99.05

Fuente: Las Autoras

5.6.5 Repetibilidad
La repetibilidad es necesaria realizarla para confirmar que los análisis de las
muestras están arrojando datos confiables. El método es realizar la lectura de
concentración de plomo a un mismo filtro en tres pruebas distintas bajo las
mismas condiciones, esto lo permite comprobar. (Ver tabla 23)
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Tabla 23. Repetibilidad de muestras

JARDIN

1 Lectura (µg/l)

2 Lectura (µg/l)

3 Lectura (µg/l)

Los Eucaliptos

2.2608

2.2607

2.2609

Solidaridad

1.6747

1.6745

1.6743

Rafael Pombo

1.5979

1.5975

1.5978

Fuente: Las Autoras
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y RESULTADOS
Para el análisis de los datos obtenidos durante el monitoreo se contó con el
programa SPSS como una herramienta que da lugar a unos resultados de tipo
estadístico para poder interpretar los datos obtenidos durante el estudio.

6.1 Análisis del comportamiento del material particulado personal en los puntos de
muestreo
Se analizó el comportamiento del material particulado personal obtenido durante el
periodo de muestreo en los Jardines Infantiles de las tres localidades de estudio y
se compararon con la norma establecida por la OMS (20 µg/m3), los datos se
pueden observar en el anexo 17.
Localidad Puente Aranda
El comportamiento del material particulado personal en el Jardín Infantil Los
Eucaliptos (expuesto) crece al iniciar el periodo de monitoreo, se mantiene casi
constante y al final del periodo decrece. En el Jardín Infantil Violetas el
comportamiento del material particulado personal es creciente y los valores son
menores respecto al Jardín Infantil Los Eucaliptos (ver figura 32). Estos valores
superan la norma de la OMS y la Resolución 601/06 MAVDT
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Figura 32. Material Particulado Personal Jardín Infantil Los Eucaliptos y Violetas

Fuente: Las Autoras

Localidad de Kennedy
Bastantes altos los valores del material particulado personal en el Jardín Infantil
Solidaridad (expuesto), presentando un comportamiento constante al comienzo del
periodo de monitoreo y decrece un poco al final del mismo. En el Jardín Infantil
Lago

Timiza

al

comienzo

del

periodo

del

monitoreo

se

presenta

un

comportamiento decreciente y superando la mitad de este periodo de medición, el
comportamiento aumenta considerablemente. Como se observa en la figura 33 los
valores del Jardín Infantil Lago Timiza son bastantes menores con respecto al
Jardín Infantil Solidaridad. Igualmente estos valores del material particulado
personal están por encima del valor permisible por la OMS y la Resolución 601/06
MAVDT.
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Figura 33. Material Particulado Personal Jardín Infantil Solidaridad y Lago Timiza

Fuente: Las Autoras

Localidad de Fontibón
El comportamiento del material particualdo personal en el Jardín Infantil Rafael
Pombo (expuesto) es variable en la primer fase del periodo de monitoreo, en
general presenta un comportamiento creciente. En el Jardín Infantil Santo Cristo el
comportamiento del material particulado personal en general es creciente y estos
valores son menores con respecto al Jardín Infantil Rafael Pombo. Como se
observa en la figura 34 estos datos están excediendo el valor permisible por la
OMS y la Resolución 601/06 MAVDT.
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Figura 34. Material Particulado Personal Jardín Infantil Rafael Pombo y Santo
Cristo

Fuente: Las Autoras

6.2

Análisis del comportamiento y tendencia de la concentración de Plomo en

el interior de los jardines infantiles de las tres localidades de estudio

Se analizó el comportamiento de las concentraciones de Plomo en los Jardines
Infantiles de estudio, así como la determinación de los factores que afectan su
aparición y aumento.

Las variables de análisis fueron la concentración de plomo y la temperatura. A
parte del seguimiento y medición de la concentración de Plomo, se diseño la
comparación de los resultados a nivel de localidad a través de la definición de uno
de los jardines como expuestos, de acuerdo a los siguientes parámetros:
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Fuentes fijas de emisión de Plomo más cercanas
Alto flujo vehicular
6.2.1 Diferencia de concentración promedio de plomo entre punto de muestreo
Expuesto y No expuesto
Se realizaron pruebas de diferencias de medias, entre el jardín expuesto y el no
expuesto para cada una de las localidades de estudio.
A través de las pruebas estadísticas no se evidencia diferencias significativas
entre las concentraciones promedio de Plomo entre los jardines expuestos y los no
expuestos. Ver anexo 18.

6.2.2 Análisis y comportamiento de la concentración de plomo en las tres
localidades de estudio

A través de un análisis se describe el comportamiento de las concentraciones de
Plomo en los puntos de muestreo y se compara las concentraciones de plomo
(µg/m3) obtenidas durante el monitoreo con la norma OSHA en un ambiente
laboral de exposición a 8 horas, que para plomo es de 50 µg/m3. (Ver datos en el
anexo 17)

 Localidad de Puente Aranda

En la localidad de Puente Aranda se realizaron mediciones desde el 14 de Julio de
2008 hasta el 24 de Agosto de 2008. (Ver figura 35)
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Figura 35. Concentración de plomo generadas por el monitoreo en los dos puntos
de muestreo. Localidad de Puente Aranda.

Fuente: Las Autoras

En la figura 35 se evidencia el comportamiento de las concentraciones de plomo
en los dos jardines infantiles, siendo mayor este comportamiento para los valores
de concentración de plomo en el Jardín Infantil No Expuesto (Violetas) es decir
que la concentración de plomo aumento en forma mayor con respecto al Jardín
Infantil Expuesto (Los Eucaliptos).
Los datos obtenidos para el Jardín Infantil

Violetas crecen en el tiempo

mostrando que la concentración de plomo aumenta considerablemente durante
todo el periodo de muestreo. El Jardín Infantil Los Eucaliptos muestra que la
concentración aumento pero en menor proporción que el Jardín Infantil Violetas.
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Al comparar la concentración de plomo de estos dos puntos de muestreo con la
norma OSHA se observa que todos los valores están por debajo de 50 µg/m3.
 Localidad de Kennedy
En la localidad de Kennedy se realizaron mediciones desde el 19 de Junio hasta el
31 de Julio de 2008. (Ver figura 36)
Figura 36. Concentración de plomo generadas por el monitoreo en los dos puntos
de muestreo. Localidad de Kennedy

Fuente: Las Autoras

La figura 36 muestra que la concentración de plomo en los dos puntos de
muestreo corresponde a comportamientos decrecientes, siendo mayor este
comportamiento para los valores de concentración de plomo en el Jardín Infantil
expuesto (Solidaridad).
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La concentración de plomo en los dos Jardines Infantiles durante todo el periodo
de muestreo al inicio poseían una concentración mucho mayor de plomo pero ésta
disminuyo rápidamente.
Los valores de concentración de plomo encontrados en estos Jardines Infantiles al
ser comparados con la norma OSHA cumplen con esta medida.


Localidad de Fontibón

En la localidad de Fontibón se realizaron mediciones en Abril, Mayo y Junio de
2008. (Ver figura 37)
Figura 37. Concentración de plomo generadas por el monitoreo en los dos puntos
de muestreo. Localidad de Fontibón

Fuente: Las Autoras
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La figura 37 muestra

para el Jardín Infantil Santo Cristo (no expuesto)

comportamientos constantes y al final del periodo de monitoreo decrece un poco,
mientras que en el Jardín Infantil Rafael Pombo (expuesto) los valores de
concentración de plomo aumentan a medida que transcurre el tiempo, hasta la
mitad del periodo de monitoreo y posteriormente este comportamiento decrece.
Los resultados observados en la figura 37 muestran que estos también cumplen el
valor permisible de plomo para la norma OSHA.
6.3 Relación entre la concentración de plomo y el material particulado personal
Para poder determinar la relación entre el material particulado personal y la
concentración de plomo se realizó una regresión lineal de Pearson entre estas dos
variables para cada jardín de estudio.
Se evidencia a través del análisis de correlación de Pearson, que no existe
relación lineal entre la concentración de Plomo y el material particulado personal,
en ninguna de las tres localidades (los p valores son mayores a 0,05, el cual se
establece como máximo nivel de error admisible) Ver anexo 19.
6.4 Determinantes de la concentración de Plomo
Con el fin de evaluar las condiciones ambientales al interior de los Jardines
Infantiles se determinaron unos parámetros que podrían tener un efecto
significativo en las concentraciones de plomo en los mismos.
Los determinantes identificados como posibles factores que tienen un efecto
significativo sobre las concentraciones de Plomo, son:
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Barreras vivas:
Alto flujo vehicular: Existe la posibilidad de que algunos de los vehículos que
transitan por esta vía en su gasolina o disel y tengan un porcentaje de
plomo.
Fuentes fijas que emiten plomo: En los procesos industriales de
galvanotecnia y metalmecánica en proceso de fundición hay generación de
plomo.
Vías en mal estado: La influencia del viento lleva un arrastre de partículas
que pueden presentes en el suelo.
Sistema de ventilación: Cada jardín de estudio tiene diferentes condiciones
de ventilación y esto puede influir en el incremento de la concentración de
plomo.

Se implementa un análisis de regresión lineal múltiple, donde se indaga el efecto
de estos factores sobre la concentración de Plomo en el medio de los seis jardines
infantiles. Ver Tablas 24, 25, 26, 27 y 28.

Tabla 24. Variables introducidas/eliminadas (a)
Modelo
1

Variables
introducidas

Variables
eliminadas

Método
Hacia
adelante
(criterio:
Barreras
.
Prob. de
vivas
F para
entrar <=
,050)
a Variable dependiente: Concentración de Plomo

Fuente: Las Autoras

Tabla 25. Resumen del modelo
R cuadrado
Error típ. de
R
R cuadrado
corregida
la estimación
,245(a)
,060
,055
2,67583
a Variables predictoras: (Constante), Barreras vivas Fuente: Las Autoras

Modelo
1
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Tabla 26. ANOVA (b)

Modelo
1

Suma de
cuadrados
Regresió
n
Residual
Total

Media
cuadrática

gl

80,810

1

80,810

F

Sig.

11,286

,001(a)

t

Sig.

1260,169
176
7,160
1340,979
177
a Variables predictoras: (Constante), Barreras vivas
b Variable dependiente: Concentración de Plom
Fuente: Las Autoras

Tabla 27. Coeficientes (a)
Coeficientes
estandarizad
os

Coeficientes no
estandarizados
Modelo
1

B
Error típ.
(Constante
2,343
,245
)
Barreras
1,431
,426
vivas
a Variable dependiente: Concentración de Plomo

Beta

,245

9,554

,000

3,359

,001

Fuente: Las Autoras

Tabla 28. Variables excluidas (b)
Estadísticos
de
colinealidad
Modelo
1

Beta dentro

t

Sig.

Alto flujo
,682
-,035(a)
-,411
vehicular
Fuentes fijas
,406
que emiten
-,061(a)
-,834
plomo
Vías en mal
,810
-,018(a)
-,240
estado
Sistema de
,544
,046(a)
,608
ventilación
a Variables predictoras en el modelo: (Constante), Barreras vivas
b Variable dependiente: Concentración de Plomo
Fuente: Las Autoras

105

Correlación
parcial

Tolerancia

-,031

,754

-,063

1,000

-,018

,935

,046

,943

Del análisis de regresión, se tiene evidencia que de las cinco variables que se
tenían previstas en la explicación de la concentración de Plomo, el único factor
determinante se centra en la presencia de barreras vivas, considerando que estas
sirven para reducir la concentración de material particulado, de esta manera la
diferencia entre un jardín sin barreras vivas y uno con barreras vivas, se refleja en
el aumento promedio de 1,431 µg/l en la concentración de Plomo.

6.5 Efecto de la temperatura sobre la concentración de Plomo
A fin de evaluar la relación existente entre la Temperatura y la Concentración de
Plomo, se implementa un análisis de regresión lineal entre las dos variables para
cada uno de los jardines, donde la respuesta corresponde a la concentración de
Plomo.
Se evidencia a través del análisis de regresión, que no existe relación entre la
temperatura y la concentración de Plomo, en ninguna de las tres localidades y de
los 6 jardines, (los p valores son mayores a 0,05, el cual se establece como
máximo nivel de error admisible). Ver anexos 20 y 21.
En la figura 38 se evidencia el comportamiento de la temperatura y la
concentración de plomo. La tendencia graficada explica la relación entre las
variables Temperatura y concentración de plomo, las cuales son independientes.
Este comportamiento se evidencio en los seis jardines de estudio.
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Figura 38. Comportamiento entre las variables temperatura y concentración de
plomo
COMPORTAMIENTO ENTRE LA TEMPERATURA Y LA CONCENTRACION DE PLOMO

27
Temperatura

25

TEMPERATURA ºC

Linear
(Temperatura)

23

21

19

17

15
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

CONCENTRACION DE PLOMO µg/L

Fuente: Las Autoras

6.6 Relación entre Flujo vehicular y concentraciones de plomo de los jardines
infantiles expuestos

Con base al estudio de aforo vehicular realizado por la Secretaria de Movilidad
Distrital hecho en el 2007 (ver anexo 7), se compararon los resultados de aforo
vehicular de trasporte publico colectivo en las vías de interés con el valor promedio
de las concentraciones de plomo de los jardines expuestos de las localidades de
estudio y se evidencia que donde hay mayor flujo vehicular, la concentración de
plomo aumento como lo muestra la tabla 29.
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Tabla 29. Relación entre Flujo vehicular y concentraciones de plomo de los
jardines infantiles expuestos.

Vía - Localidad

Promedio de las
concentraciones de plomo
(µg/l)

Jardín

14087

2.17

Los Eucaliptos

16710

2.31

Solidaridad por
Colombia

17105

3.46

Número de vehículos
entre las 5:00 am y
23:00 pm

Av. Primera de Mayo
por Tv. 42 - Puente
Aranda
Av. Agoberto Mejía por
Primera de Mayo Kennedy
Av. Centenario por av.
Ciudad de Cali Fontibón

Rafael Pombo

Fuente: Las Autoras

6.7 Estimación del riesgo a la salud por plomo
6.7.1 Dosis de exposición
Para el metal Pb se calculó el valor de dosis de exposición teniendo en cuenta
sólo a la población infantil, según la Ecuación 1 planteada en el marco teórico;
para la ejecución de dicha ecuación se tuvieron en cuenta las especificaciones
asumidas en estudios anteriores64 que se encuentran descritas en la tabla 30.

Tabla 30. Características población infantil de los Jardines Infantiles de estudio.

PÁRÁMETRO
Tasa de Inhalación
Peso Corporal

UNIDAD
3

VALOR

m /día

14.5

Kg

14

Fuente: Las Autoras

64

DÍAZ-BARRIGA, Fernando. Metodología de identificación y evaluación de riesgos para
la salud en sitios contaminados. Capítulo 2. Inspección de sitios peligrosos. (Septiembre,
1998).
Disponible
en:
http://www.cepis.opsoms.org/eswww/fulltext/gtz/metoiden/metcap02.html
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Según (Vallejo 2004), la TI para niños es de 14.5 m3/día, con respecto al PC esta
entre los 15 y 45 kg.
Los valores promedio de dosis de exposición para los ambientes expuesto y no
expuesto obtenidos para plomo en los jardines infantiles se reportan a
continuación (para ver los reportes diarios ver el Anexo22):

Tabla 31. Dosis promedio de exposición para plomo
JARDIN

DOSIS mg/kg d
PUENTE ARANDA

Los Eucaliptos Expuesto (E.U)

2.2406

Violetas No expuesto (V)

3.1848
KENNEDY

Solidaridad Expuesto (S)
Lago Timiza No expuesto (L:T)

2.3741
1.9963
FONTIBÓN

Rafael Pombo Expuesto (R.P)

3.5675

Santo Cristo No expuesto (S.C)

3.0518

Fuente: Las Autoras

Como se puede observar a través de la tabla 31 la dosis media más alta para
plomo se encuentra en la Localidad de Fontibón en el jardín Rafael Pombo
clasificado como expuesto y la dosis más baja se encuentra en el jardín Lago
Timiza de la localidad de Kennedy. Estos resultados se presentan de manera
gráfica a continuación:
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Figura 39. Dosis de exposición promedio de plomo para cada Jardín Infantil

4
3
2
mg/kg-día

1
EXP

0
S.C;R.P

NO EXP
L.T; S

V; E

Pb
S.C: Santo Cristo

R.P: Rafael Pombo

L.T: Lago Timiza

V: Violetas

E: Eucaliptos

Fuente: Las Autoras

Por medio de la figura 39 se puede identificar que las mayores dosis son
reportadas en la zona expuesta.

Para el Pb la dosis de exposición diaria encontrada supera la dosis de referencia
estimada por la EPA que es de 1.0x10-7 mg/Kg-día, todos los valores están por
encima de la norma establecida.

Aunque la concentración característica del Pb durante los meses de muestreo
varia significativamente en todas las localidades hay concentraciones que
aumentan de forma esporádica y estaría afectando la salud de la población infantil
de las localidades de estudio, por lo que se sabe que este metal tiene una alta
toxicidad.
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6.7.2 Índice de peligrosidad

La EPA considera el Plomo (Pb) como tóxico, es por esto que se estimó una
concentración o dosis de referencia para este metal. Por medio de estos valores
se puede calcular el IP como lo indica la Ecuación 3 propuesta en el marco
teórico; para la realización del cálculo es necesario tener en cuenta los siguientes
valores establecidos por la misma organización65.

Tabla 32. Concentración y dosis de referencia para sustancias tóxicas

Fuente: EPA

METAL

DRf mg/kg-día

Pb

0.0000001

66

Los valores promedio de IP (índice de peligrosidad) para las zonas expuesta y
menos expuesta obtenidos para cada metal se muestran en la tabla 33 (para ver
los reportes diarios (ver Anexo 22)

Tabla 33. Índice de peligrosidad promedio para cada Jardín Infantil
JARDIN

IP
PUENTE ARANDA

Los Eucaliptos Expuesto (E.U)

224

Violetas No expuesto (V)

3.18
KENNEDY

Solidaridad Expuesto (S)
Lago Timiza No expuesto (L:T)

237
1.99
FONTIBÓN

Rafael Pombo Expuesto (R.P)

356

Santo Cristo No expuesto (S.C)
Fuente: Las Autoras

3.05

65

EPA. Chromium, Manganese, Lead. En: Air toxics web side, [on line], Noviembre 2007;
http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/manganese.html (Consulta: Junio, 2008)
66

Ibit.,p108
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Como se puede observar a través de la tabla 34 el IP del Pb es muy alto. En la
representación gráfica se tiene que:

Figura 40. Índice de peligrosidad promedio de plomo para cada Jardín

4,00E+07
3,50E+07
3,00E+07
2,50E+07
2,00E+07
1,50E+07
1,00E+07
5,00E+06

EXPU

0,00E+00
S.C; R.P
Pb

S.C: Santo Cristo

R.P: Rafael Pombo

NO EXPU
L.T; S
V; E
L.T: Lago Timiza

V: Violetas

E: Eucaliptos

Fuente: Las Autoras

El IP del Pb es mil veces mayor en la localización expuesta que en la menos
expuesta también la tendencia de ser mayor su valor en la localización expuesta
que en la menos expuesta.

El Pb presenta valores de IP mayores a uno (1) siendo sus mayores valores en los
jardines expuestos y los menores en la menos expuesta. Igualmente como con la
dosis de exposición, en la localización expuesta todos los valores presentan un
incide de peligrosidad mayor a uno y en la localización menos expuesta igual
están por enzima de uno pero muy poco comparado con los jardines expuestos.
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Dados los altos índices de peligrosidad del Pb se prevé que la población infantil
esta predispuesta a presentar efectos adversos a la salud como los descritos en el
numeral 2.2.3.3. del presente trabajo.
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7. CONCLUSIONES

Se evaluó la concentración de plomo y material particulado mediante monitoreo
personal en dos jardines infantiles de las localidades de Puente Aranda, Kennedy
y Fontibón. En los jardines monitoreados se encontró presencia de plomo en el
ambiente interior por lo tanto es conveniente tomar medidas preventivas.

Los valores de material particulado personal son altos, en especial en los Jardines
Infantiles Expuestos de las localidades de estudio; estas concentraciones
sobrepasan los valores permisibles por la OMS y al Resolución 601/06 MAVDT, lo
cual afecta directamente el riesgo de la población infantil expuesta.

Se encontró que los jardines infantiles seleccionados como expuestos y no
expuestos presentaron un comportamiento de concentración de plomo muy
similar; lo cual indica que pueden existir otros factores como tasa de ventilación de
los Jardines Infantiles y las actividades industriales no siempre están en proceso
continúo.
Cabe resaltar que los resultados de concentración de plomo obtenidos en los días
de monitoreo al interior de los jardines infantiles fueron muy bajos, comparados
con la norma OSHA 50 µg/m3, estos no superan la concentración permisible
establecida por dicha organización
La concentración de plomo con respecto al tiempo de monitoreo en las tres
localidades no tienen uniformidad, puesto que cada Jardín Infantil en las
localidades de estudio presentan comportamiento distinto en el flujo vehicular,
ventilación y cobertura vegetal.
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Los datos obtenidos del coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal
mostraron que no hay relación entre la temperatura al interior de los jardines
infantiles y la concentración de plomo en el tiempo de monitoreo.

Se establecieron las fuentes de emisión de plomo más cercanas a los jardines
infantiles por medio de la base de datos de fuentes fijas suministrada por la
Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, las cuales fueron verificadas por medio
de visitas de reconocimiento, y posteriormente identificadas en un mapa Anexo
10,11 y 12 , se identificó que aportan a la concentración de plomo al interior de los
jardines infantiles como se observó en el tiempo que se realizaron las mediciones;
en el caso de Puente Aranda afecta al jardín expuesto, en Kennedy igualmente y
en Fontibón los dos jardines infantiles de forma ligera pero igual hay arrastre de
partículas.

El viento es un factor determinante en la influencia de las emisiones recibidas en
los jardines infantiles, se encontró que la dispersión en el aire de los
contaminantes descargados por las industrias generadoras de plomo mas
cercanas a los jardines infantiles de las localidades de Puente Aranda y Kennedy
se ven afectados los jardines expuestos, mientras que en Fontibón los dos, pero
este factor tan solo lleva un arrastre ligero de partículas en las tres localidades.
El análisis de riesgo a la salud evaluado en los jardines infantiles de estudio indica
que la población de niños que esta en los jardines expuestos tienen mayor riesgo
individual que los niños que se encuentran en los jardines infantiles no expuestos
como se evidencio al calcular la dosis de exposición por cada jardín infantil.

Hay mayor dosis de exposición en los jardines infantiles expuestos con respecto a
los jardines infantiles no expuestos de las tres localidades, de igual forma todos
sobrepasan la norma establecida por la EPA 1.0x10-7, esto podría estar afectando
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la salud de la población infantil de los jardines de estudio como lo indica el valor de
su índice de peligrosidad.

En los días que realizamos los monitoreos en los Jardines Infantiles de estudio,
observamos que es importante tener un control de la salud en la población infantil
en estudio para que sea más eficaz el análisis de concentración de plomo al
interior de los jardines.
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8. RECOMENDACIONES

Es necesario que las autoridades ambientales competentes establezcan una
normatividad colombiana específica para la concentración de plomo en ambientes
interiores.
Para comodidad de la persona que lleve el equipo de monitoreo personal es
necesario que estos porten un estuche ya que se vio que las profesoras de los
jardines infantiles presentaban múltiples inconvenientes al manipular los niños y
portar el equipo.

Se debe hacer un diagnóstico previo que evalué las condiciones intramurales de
los jardines infantiles con el fin de establecer correlaciones entre las
concentraciones de plomo y estos.

Se recomienda para la selección de los puntos de muestreo controlar factores
importantes como vías en mal estado, sistemas de ventilación, obras de
construcción cerca a los puntos de muestreo, entre otros que influyan en la
concentración de plomo en ambientes interiores.

Para los monitoreos de gran importancia contar con la disposición de los equipos
de muestreo en todos los puntos de medición y de esta manera realizar las
mediciones en un mismo periodo de tiempo y

posteriormente se puedan

confrontar los datos de las concentraciones.

Es importante evaluar factores como la tasa de ventilación, las instalaciones de
los jardines infantiles y de esta manera poder determinar su influencia en el
comportamiento de las concentraciones de plomo al interior de los mismos.
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Se recomienda realizar monitoreos personales con un mayor número de muestras
con el fin de lograr resultados con mayor precisión, igualmente que se realicen de
manera simultánea para correlacionar con mayor seguridad los datos.
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ANEXOS

ANEXO 1
PROTOCOLO DE MANEJO Y LIMPIEZA DEL
EQUIPO DE ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA POR HORNO DE GRAFITO

ANEXO 2
PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO
DE ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN
ATÓMICA POR HORNO DE GRAFITO

ANEXO 3
Ubicación de los puntos de muestreo
(Jardines Infantiles)

ANEXO 4
PROTOCOLO DEL MUESTREADOR PERSONAL
APEX – MANEJO DEL SOFTWARE PUMP
MANAGER

ANEXO 5. Registro fotográfico
Puente Aranda
Jardín Infantil Los Eucaliptos

Parque contiguo al Jardín Infantil

Carrera 50

Avenida de las Américas

Jardín Infantil Violetas

Avenida: Calle 2 con 29

Parque detrás del Jardín Infantil

detrás del Jardín Infantil

Avenida: Calle tercera

Avenida: Carrera 30

Kennedy
Jardín Infantil Solidaridad

Instalaciones del Jardín Infantil

Diagonal 38 Sur

Avenida Ciudad de Cali

Jardín Infantil Lago Timiza

Instalaciones del Jardín Infantil

Instalaciones del Jardín Infantil

Carrera 74

Fontibón
Jardín Infantil Rafael Pombo

Instalaciones del Jardín Infantil

Avenida cercana al Jardín Infantil

Jardín Infantil Santo Cristo

Instalaciones del Jardín Infantil

ANEXO 6. Población Infantil expuesta en los puntos de muestreo
Localidad de Puente Aranda
Población infantil expuesta en el Jardín Infantil Los Eucaliptos

Nivel

Edad

Número de niños

Primera Edad

Menores de 1 año

10

Infancia Temprana 1

0

Infancia Temprana 2

20

Infancia Temprana 3

1 año a 3 años

20

Infancia Temprana 4

20

Infancia Temprana 5

20

Preescolar 1

21

Preescolar 2

22

Preescolar 3

Preescolar 4

3 años y 1 mes a
5 años

21

25

Preescolar 5

25

Preescolar 6

26

TOTAL DE NIÑOS

Fuente: Información suministrada por la Directora del Jardín

250

Población infantil expuesta en el Jardín Infantil Violetas

Nivel

Edad

Número de niños

Primera Edad

8 meses a 16 meses

14

Primera Edad A

1 año a 19 meses

16

Infancia Temprana A

1 año a 2 años

18

Infancia Temprana B

2 años a 2 años y 6 meses

18

Infancia Temprana C

2 años y 1 mes a 2 años y 6 meses

15

Infancia Temprana D-E

2 años a 3 años

59

Edad Preescolar A-B

3 a 4 años

63

Edad Preescolar C-D

3 años y 7 meses a 4 años y 3 meses

35

Edad Preescolar E

4 a 5 años

32

TOTAL DE NIÑOS

Fuente: Información suministrada por la Directora del Jardín

320

Localidad de Kennedy
Población infantil expuesta en el Jardín Infantil Solidaridad

Nivel

Edad

Número de niños

Sala cuna

6 a 12 meses

15

Caminadores

21 a 2 años

21

Párvulos

2 a 3 años

26

Pre Jardín A

3 años

30

Pre Jardín B

3 años y 6 meses

32

Kínder A

4 a 4 años y 6 meses

27

Kínder B

4 años y 6 meses a 5 años

29

TOTAL DE NIÑOS

180

Fuente: Información suministrada por la Directora del Jardín

Población infantil expuesta en el Jardín Infantil Lago Timiza

Nivel

Edad

Número de niños

Sala cuna

6 a 12 meses

10

Caminadores

21 a 2 años

13

Párvulos

2 a 3 años

32

Nivel

Edad

Número de niños

Pre Jardín A

3 años

29

Pre Jardín B

3 años y 6 meses

25

Kínder A

4 a 4 años y 6 meses

21

Kínder B

4 años y 6 meses a 5 años

20

TOTAL DE NIÑOS

150

Fuente: Información suministrada por la Directora del Jardín

Localidad de Fontibón
Población infantil expuesta en el Jardín Infantil Rafael Pombo

Nivel

Edad

Número de niños

Bebes

11meses a 1 año

5

Gateadores

2 meses a 2 años

18

Caminadores

23 meses a 25 meses

22

Párvulos 1

2 años a 2 años y 10 meses

20

Párvulos 2

2 años y 9 meses a 3 años y 2 meses

22

Pre Kínder 1

2 años y 11 meses a 3 años y 9 meses

30

Pre Kínder 2

3 años y 6 meses a 4 años

31

Nivel

Edad

Número de niños

Kínder 1

4 años y 1 mes a 4 años y 9 meses

33

Kínder 2

4 años y 7 meses a 5 años y 2 meses

34

TOTAL DE NIÑOS

215

Fuente: Información suministrada por la Directora del Jardín

Población infantil expuesta en el Jardín Infantil Santo Cristo

Nivel

Edad

Sala Materna (gateadores y caminadores)

Número de niños

36
Menores de 1 año

Párvulos

2 años y 11 meses

42

Pre Kínder A

3 años

45

Pre Kínder B

3 años y 6 meses

43

Kínder A

4 años a 4 años y 6 meses

34

Kínder B

4 años y 7 meses a 5 años

37

TOTAL DE NIÑOS

Fuente: Información suministrada por la Directora del Jardín

237

Anexo 7. Movilidad
Síntesis de la oferta, la demanda y la ocupación en TPC por sentido en la
estación Avenida primero de Mayo por Transversal 42– Puente Aranda.

Sentido Norte – Sur

Sentido Sur – Norte

Sentido Oeste – Este

Sentido Este – Oeste

Volúmenes vehiculares registrados durante 24 Horas en la estación Avenida
primero de Mayo por Transversal 42– Puente Aranda.

Síntesis de la oferta, la demanda y la ocupación en TPC por sentido en la
estación Avenida Agoberto Mejía por Avenida Primero de Mayo - Kennedy
Sentido Norte – Sur

Sentido Sur – Norte

Sentido Oeste – Este

Sentido Este – Oeste

Volúmenes vehiculares registrados durante 24 Horas en la estación Avenida
Agoberto Mejía por Avenida Primero de Mayo - Kennedy

Síntesis de la oferta, la demanda y la ocupación en TPC por sentido en la
estación Avenida Centenario por Avenida Ciudad de Cali - Fontibón

Sentido Norte – Sur

Sentido Sur – Norte

Sentido Oeste – Este

Sentido Este – Oeste

Volúmenes vehiculares registrados durante 24 Horas en la estación Avenida
Centenario por Avenida Ciudad de Cali - Fontibón

Anexo 8. Base de datos de Identificación, ubicación y actividad de las
industrias generadoras de plomo más cercanas a los puntos de muestreo
en las localidades de estudios.
Localidad de Puente Aranda
EMPRESA

DIRRECION

ALBRON LTDA – INDUSTRIA
ELÉCTRICA

CL 7 No. 31-52

ALEACIONES TÉCNICAS LTDA

CL 19 B No. 3125

ACTIVIDAD
Fundición de aluminio y bronce.
Fundición aluminio para la elaboración
de piezas

Fundición y mecanizado de piezas

Distribución y prestación del servicio
de recubrimiento

ALFACROM LIMITADA

KR 64 No. 4 D 85

CERRADURAS DE COLOMBIA
CERRACOL S.A.

CL 12 No. 32A17

Fabricación de productos de ferretería

COMPAÑÍA COLOMBIANA
AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A. MAZDA

Calle 13 No. 38
- 54

Fabricación o ensamblaje de vehículos

COMPAÑÍA GENERAL DE
ACEROS S.A

DG 5 H No. 47 01

Comercialización de aceros especiales

CROMADOS SEDECROM E.U.

KR 67 No.9 –
23

Recubrimiento en aluminio y sus
aleaciones, cobre, níquel y cromo duro.

FORMESAN E.U

KR 44 No. 20 B
- 04

FUNDICIÓN JAIME PINZÓN

KR 31 No. 6-37

FUNDICIÓN JAIME PINZÓN

Calle 18A No.
50-95

GALVANICOS BYCSA

GALVANICOS CARCROMO

Carrera 32 No
11-16

Carrera 31 No
10 - 15

Fabricación y mantenimiento de
encofrado metálico(formaletas)
Fundición de hierro para la elaboración
de piezas para maquinaria
Fundiciones de toda clase de
materiales ferrosos y no ferrosos

Actividad principal es la distribución.
De productos químicos utilizados para
la Galvanoplastia
Actividad principal es la distribución.
De productos químicos utilizados para
la galvanoplastia

EMPRESA

DIRRECION

ACTIVIDAD

GALVANICOS

Tras 4 Calle 4

Actividad principal es la distribución.
De productos químicos utilizados para
la galvanoplastia

GRICOL S.A

CL 9 A No. 34 35

INDUSTRIA METALMECÁNICA
ARVILL LTDA

INDUSTRIAS OTAVO
.

LUCKY GLOBAL ELEVATORS
S.A

KR 53 No. 17 30
|
Transversal 40
D No. 7-24

KR 37 No. 7 49

MACO S.A.

KR 62 No. 1311

MACO S.A.

KR 31 No. 7 81

METAL DISEÑO G.M.C.

AV CL 3 No
34ª10

METALBOGOTA S.A.

AV CL 3 No
34ª10

METALÚRGICAS BOGOTÁ S.A.METALBOGOTÁ-S.A. PLANTA
FUNDICIÓN
METALMECANICA

KR 36 No 13 A
-59

Fabricación y distribución de piezas
para grifería
La producción y comercialización de
toda clase de productos de la industria
metalmecánica
Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria y Equipo de uso industrial

Mantenimiento y Reparación de
Maquinaria y Equipo de uso industrial
Fundición de plomo y la
comercialización de equipos
automotrices
Fabrica de autopartes

Fabricación y comercialización de
muebles metálicos

Elaboración de frenos de campanas
para vehículos.

Elaboración de frenos de campanas
para vehículos.

KR 78 No. 58 D
- 29 SUR

La fabricación, ensamble, compra,
venta, distribución y comercialización
de chasises

METALMECANICA

Calle 4 No. 3103

Alquiler de andamios

METALMECANICA

Av KR 50 No.
5F -19

METALMECANICA

KR 66 A No. 9
A -64

METALMECANICA

GALVANOTECNIA

Cra. 31 No 1015

Principal es la manufactura, ensamble,
comercialización
Distribución y prestación del servicio
de recubrimiento
Actividad principal es el tratamiento y
revestimiento electrolítico de metales.

EMPRESA

DIRRECION

METALMECANICA

KR 64 No. 3 14

METALMECANICA

TV 49 No. 1150

ACTIVIDAD
Industria de fundición y taller de
metalmecánica
Fabricación de partes y piezas para
vehículos automotores

Fuente: Secretaria Distrital de Medio Ambiente Bogotá, D.C – Grupo fuentes fijas.

Localidad de Kennedy
Localidad de Kennedy
EMPRESA

DIRECCION

ACTIVIDAD

INVERSIONES ALDEMAR SA
JGB

CL 40 Sur No. 68
A54

Fabricación, transformación y
ensamble de vehículos

INDUSTRIAS METALICAS AVILA

CL 6 N. 87 F - 57

Taller de ornamentación

FUNDICIONES MACIAS CIA
LTDA

CL 33 sur No. 87
A - 29

Fundición, fabricación y
comercialización de toda clase de
piezas de bronce

FUNDESPA LTDA

KR 86 C Bis N. 42
- 32 sur

Fundición de hierro

FABRIMUEBLES BRITALIA

KR 81 H N. 45 36 sur

Fabricación de muebles y estantes
metálicos

FERRETERIA MOSCOSO Y CIA.
LTADA

Cra 70 No 22 –
24 Sur

Laminas galvanotecnia

CASTIHOGAR

KR 92a # 38C-28
Sur

Fabricación de carros de mercados
y mesas de plancha

MINERIA (CONCRETERAS)

CL 5 A No. 81 - 02

Elaboración de prefabricados en
concreto

GALVANOTECNIA

KR 68G No 39-10
SUR

Fabricación de sistemas de
refrigeración

METALMECANICA

CL 37 B sur No72
j -31

Fabricación y comercialización de
partes para autos

DOBLADORA CORTADORA
SANTA FE

Cra 70B No 24 –
44 Sur

Tratamiento y revestimiento de
electrolítico de metales

DICAMETALES

Cra. 72 H Bis #
37 D – 60 Sur

Fabricación, venta y
comercialización de toda clase de
herrajes

IDUMETALICAS LUMARC

Cra 70 B No 35 –
27 Sur

Tratamiento y revestimiento de
electrolítico de metales

METALMECANICA Y EQUIPOS
TERAPEUTICOS J &J LTADA

Cra 69 Bis No 31
– 81 Sur

Metalmecanica y equ

GALVANOTECNIA

Cra 69 No 37D –
58 Sur

Tratamiento y revestimiento
electrolítico de metales

METALMECANICA

CL 39 H Sur No
68 I - 79

Fundición de partes en bronce y
aluminio

METALMECANICA

KR 72N # 36-52
Sur

Fundición de hierro gris

Fuente: Secretaria Distrital de Medio Ambiente Bogotá, D.C – Grupo fuentes fijas

Localidad de Fontibón
EMPRESA

DIRECCION

ACTIVIDAD

EL CRISOL DE MEDINA

CL 22 No. 97-25

Fundición de metales no ferrosos

ESTRUCTURAS Y
MECANIZADOS LTDA

CL 20B No 96 H16

Tratamiento y revestimiento de
electrolítico de metales

FUTECNAL - FUNDICIÓN
TÉCNICA NACIONAL

CL 16 H No. 96 H
- 26

Fundición, fabricación y comercialización
de toda clase de piezas de bronce

HERRAJES DUDI S.A.

CL 21A No. 7035 UB 14-2

Fabricación, venta y comercialización de
toda clase de herrajes

HIERROS Y LAMINADOS HV
LTDA

KR 128 No. 14 B
- 57

Tratamiento y revestimiento de
electrolítico de metales

IMETECO A.A. LTDA.

KR 124 No. 17–

Fundición de aceros

EMPRESA

DIRECCION

ACTIVIDAD

87

INDUSTRIAS GELEYCO
LTDA

KR 102 No. 16 i
- 50

Fabrica de autopartes para motocicletas,
inyección de plásticos y metales no
ferrosos

METALMECANICA

CLL 22 K No.
102 - 34

Reparación, mantenimiento de de toda
clase de maquinaria en especial
decantadoras

METALMECANICA

CL 22 K No. 102
- 30

Estructuras metálicas (sandblasting)

METALMECANICA

CL 22 K No. 102
- 36

Limpieza de estructuras con chorro a
presión de arena, pintura de estructuras
metálicas

METALMECANICA

Av Cl 22 No. 96
G - 79

Producción y comercialización de
instrumentos musicales.

Fuente: Secretaria Distrital de Medio Ambiente Bogotá, D.C – Grupo fuentes fijas.

ANEXO 9. Registro fotográfico de visita de reconocimiento de industrias
generadoras de plomo
Puente Aranda

Cerraduras de Colombia Cerracol S.A

Galvanotecnia

Metalmecánica

Kennedy

Dobladora y cortadora Santa fe

Metalmecánica y equipos terapéuticos j &j Ltda.

Indumetalicas Lumarg

Fontibón

Metalmecánica

Metalmecánica

Metalmecánica

ANEXO 10
Mapa de ubicación de fuentes fijas que
posiblemente emiten plomo cerca a los puntos
de muestreo de la localidad de Puente Aranda

ANEXO 11
Mapa de ubicación de fuentes fijas que
posiblemente emiten plomo cerca a los puntos
de muestreo de la localidad de Kennedy

ANEXO 12
Mapa de ubicación de fuentes fijas que
posiblemente emiten plomo cerca a los puntos
de muestreo de la localidad de Fontibón

ANEXO 13
PROTOCOLO DEL MANEJO DE LA
MICROBALANZA ANALÍTICA

ANEXO 14
PROTOCOLO DE TRANSPORTE, LIMPIEZA Y
EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

ANEXO 15
PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL
MANEJO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS

ANEXO 16. Porcentaje de recuperación

INICIO
PASO 1:

COLOCAR EL FILTRO BLANCO
DE ESTER DE CELULOSA EN EL
BEAKER DE POLIPROPILENO

DE 100 ML

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

PASO 5:

PASO 6:

ADICIONAR 0.001L DE SOLUCION
PATRON DE PLOMO Y 40 mL DE
ACIDO DE EXTRACION

REALIZAR EL MISMO
PROCEDIMIENTO DE LA
EXTRACCIÓN DE PLOMO

LEER EN EL
ESPECTROFOTÓMETRO DE
ADSORCIÓN
ATÓMICA (EEA)

CALCULAR LA MASA RECUPERADA
CON LA CONCENTRACIÓN
LEÍDA

HALLAR EL PORCENTAJE
RECUPERADO

FIN

Para calcular la cantidad de plomo que se pierde en las etapas de extracción y
análisis en el laboratorio, se requiere tener en cuenta los siguientes cálculos y
de esta forma se obtiene el porcentaje de recuperación:

Donde:

C: Concentración conocida dentro de la curva de calibración (mg/l).
Vt: Volumen total del balón (50 ml).
Mi: Masa inyectada a recuperar (mg).

METAL

MASA INYECTADA A RECUPERADA mg

Pb

0.1

FUENTE: LOS AUTORES

Por ultimo se tiene el porcentaje de recuperación, para así poder determinar la
precisión de los datos leídos en el EAA:

Donde:

Ct EAA: Concentración total leída en EAA (mg/l).
Masa recuperada (Mr): Es la masa reportada en la Ct EAA (mg)

METAL

MASA INYECTADA A RECUPERADA mg

Pb

0.09905

FUENTE: LOS AUTORES

Porcentaje de recuperación:

METAL

% DE RECUPERECION

Pb

99.05

ANEXO 17. Datos material particulado personal y concentración de plomo en
las localidades de estudio.
PUENTE ARANDA
MP( µg/m3)Exp.

MP( µg/m3)No Exp.

Resol.601/06

OMS

( µg/m3)

( µg/m3)

184,8789579

104,3530164

70

20

203,8144851

112,8906911

70

20

212,6926064

125,1199788

70

20

224,2410009

123,9192069

70

20

215,2280963

119,435079

70

20

211,7764702

127,3979013

70

20

187,7875437

129,2516608

70

20

186,8675008

107,6140481

70

20

218,489128

123,495044

70

20

200,2847238

129,9947831

70

20

205,0933922

102,5466961

70

20

218,7143251

103,9958265

70

20

202,6128761

131,7807324

70

20

227,3217634

120,657338

70

20

213,9363526

115,5034791

70

20

195,9967712

104,7102062

70

20

209,4204125

116,5591425

70

20

187,1512993

122,2886911

70

20

188,4720646

125,9794669

70

20

221,1066599

113,2757864

70

20

183,3022995

126,6240829

70

20

172,9622113

130,5743795

70

20

MP( µg/m3)Exp.

MP( µg/m3)No Exp.

Resol.601/06

OMS

191,0393667

119,8424987

70

20

204,9521906

127,6155638

70

20

184,8789579

117,798982

70

20

167,4511625

120,6581752

70

20

182,6177787

116,5591425

70

20

176,8391165

112,8906911

70

20

187,7875437

128,2685515

70

20

213,4181483

118,2008206

70

20

[Pb] (µg/m3)Exp.

[Pb] (µg/m3)No Exp.

OSHA
(µg/m3)

0,0074197

0,088618538

50

0,074457508

0,153056872

50

0,494812988

0,15225639

50

0,05755519

0,164192949

50

0,211013213

0,167127306

50

0

0,163493973

50

0,179246505

0

50

0,084390988

0,084623774

50

0,096477625

0,193204746

50

0,230705018

0,483239357

50

0

2,379213568

50

0,243660914

0

50

0,07808832

0,113578519

50

0,111906551

1,043487633

50

[Pb] (µg/m3)Exp.

[Pb] (µg/m3)No Exp.

0,243812813

0,48273029

50

0,366032137

0,404647684

50

0,341641589

0,411232147

50

0,364977867

0,340419106

50

0,367307471

0,262405413

50

0,007392223

0,352492905

50

0,271287403

0,305336709

50

0,108644978

0,235471886

50

0,10655013

0,213024146

50

0,28566038

0,050236358

50

0,292771373

0,001488848

50

0,193282967

0,316931524

50

0,139727058

0,474888214

50

0,295344192

0,348218699

50

0,02901647

0,291720509

50

0,051614358

0,318452711

50

OSHA

Fuente: Las Autoras

KENNEDY
MP( µg/m3)Exp.

MP( µg/m3)No Exp.

Resol.601/06

OMS

( µg/m3)

( µg/m3)

196,6665022

121,4515273

70

20

228,1932509

154,368805

70

20

283,0447762

134,6176012

70

20

254,8926345

139,7443919

70

20

MP( µg/m3)Exp.

MP( µg/m3)No Exp.

Resol.601/06

OMS

217,4382085

135,6883336

70

20

251,1767438

127,6155638

70

20

250,3833916

137,6489711

70

20

191,4233458

110,8750799

70

20

240,5062549

142,3404366

70

20

247,0506428

131,3342451

70

20

259,5843791

128,3698484

70

20

242,9683534

140,7043396

70

20

293,4928586

180,0198222

70

20

225,7813822

163,9074485

70

20

187,3650947

152,5130921

70

20

254,1262758

100,4757173

70

20

279,2162762

151,1546759

70

20

254,1456314

146,7781795

70

20

263,2544739

172,4607502

70

20

259,1490539

147,9536194

70

20

238,0449936

155,6234558

70

20

212,8564114

149,3927038

70

20

208,4931141

154,8990087

70

20

208,7060327

148,9805402

70

20

224,2410009

156,940851

70

20

211,4042114

149,0067713

70

20

238,0553186

171,8953857

70

20

196,3316367

149,0067713

70

20

189,1398422

136,7289281

70

20

MP( µg/m3)Exp.

MP( µg/m3)No Exp.

242,1423519

[Pb] (µg/m3)Exp.

Resol.601/06

153,0882235

70

[Pb] (µg/m3)No Exp.

EPA
(µg/m3)

0,337217496

0,083024264

50

0,216488086

0,099454134

50

0,18473989

0,070124278

50

0,337190066

0,042288928

50

0,271196511

0,146241871

50

0,350892269

0,214165094

50

0,506803988

0,364247371

50

0,511083972

0,241348961

50

0,187570337

0,27467614

50

0,265023168

0

50

0,138752843

0,509360184

50

0,185575288

0,180265164

50

0,171709627

0,225898403

50

0,340054575

0,207914115

50

0,134175086

0,101332909

50

0,133053036

0,266855776

50

0,175895757

0,574797146

50

0,126331558

0,44731167

50

0,201446408

0,287697777

50

0,133669414

0,083352566

50

0,312656715

0,159471982

50

OMS
20

[Pb] (µg/m3)Exp.

[Pb] (µg/m3)No Exp.

EPA

0,029618392

0,111519191

50

0,049398093

0,007051981

50

0

0,053171479

50

0,138753182

0,171716665

50

0,151194355

0,226200557

50

0,028338366

0

50

0,038546445

0

50

0

0

50

0,143101222

0,008702733

50

Fuente: Las Autoras

FONTIBÓN
MP( µg/m3)Exp.

MP( µg/m3)No Exp.

Resol.601/06

OMS

( µg/m3)

( µg/m3)

109,1197582

111,5742367

70

20

168,4504745

112,2360291

70

20

121,0136907

121,4104569

70

20

219,0398576

106,1389657

70

20

128,7063126

123,8803545

70

20

217,7713997

154,8990087

70

20

141,6774029

106,3463032

70

20

398,9097067

116,4834144

70

20

197,6842142

117,5497863

70

20

162,2518177

147,8478577

70

20

119,6072557

111,7354052

70

20

MP( µg/m3)Exp.

MP( µg/m3)No Exp.

Resol.601/06

OMS

199,9936699

121,8701092

70

20

217,4382085

126,3095884

70

20

149,3927038

133,2446527

70

20

223,2682167

121,071176

70

20

180,0136414

145,6126305

70

20

177,889757

147,7510257

70

20

165,1740772

149,3927038

70

20

184,1804843

143,4853975

70

20

165,8094844

153,7931154

70

20

126,4092109

121,071176

70

20

106,7090741

130,4412705

70

20

145,6126305

129,2516608

70

20

163,6311844

141,3693267

70

20

153,714143

144,6191963

70

20

191,7294686

137,4321457

70

20

166,3731747

147,7510257

70

20

175,6595528

132,5238548

70

20

191,4233458

149,3927038

70

20

[Pb] (µg/m3)Exp.

[Pb] (µg/m3)No Exp.

EPA
(µg/m3)

0,232807713

0,299881466

50

0,292571877

0,143829657

50

0,179044237

0,119598361

50

0,083275709

0,101599265

50

[Pb] (µg/m3)Exp.

Fuente: Las Autoras

[Pb] (µg/m3)No Exp.

EPA

0,415673721

0,25783701

50

0,226323115

0,172542892

50

0,221025083

0,077977941

50

0,469040607

0,51619224

50

0,250136979

0,155955882

50

0,807293853

0,113517157

50

0,597471466

0,330447304

50

0,513562257

0,154332108

50

0,342374579

0,196231618

50

0,32727673

0,219816176

50

0,41391629

0,158682598

50

0,429915912

0,137628676

50

0,171871955

0,346544118

50

0,177254456

0,165502451

50

0,381056266

0,085710784

50

0,252046833

0,144963235

50

0,345212063

0,155949755

50

0

0,155955882

50

0,144671875

0,155833333

50

0,136747738

0,299785539

50

0,058270883

0

50

0,162218006

0,299785539

50

0,066318654

0,155955882

50

0,153833443

0,199675245

50

0,233233804

0,131482843

50

ANEXO 18. Diferencia de concentración promedio de plomo entre punto de
muestreo Expuesto y No expuesto
 Localidad de Puente Aranda
Estadísticos de grupo – Localidad de Puente Aranda

EXPUEN
CON_PUE
N

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

1,00

30

2,1784

1,64316

,30000

2,00

30

4,0709

5,36478

,97947

Fuente: Las Autoras

Prueba de muestras independientes – Localidad de Puente Aranda
Prueba de
Levene para
la igualdad de
varianzas

F
CON_PU
EN

Se han
asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales

Fuente: Las Autoras

2,566

Sig.

,115

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

1,847

58

1,847

34,39
4

Difere
ncia
de
media
s

Error
típ. de
la
diferen
cia

,070

1,8925

,073

1,8925

Sig.
(bilatera
l)

95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia
Inferi
or

Super
ior

1,0243
8

3,943
00

,1580
5

1,0243
8

3,973
39

,1884
5

 Localidad de Kennedy
Estadísticos de grupo – Localidad de Kennedy

EXKENN
CON_KEN
N

N

Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

1,00

30

2,3083

1,64002

,29943

2,00

30

1,9409

1,66525

,30403

Fuente: Las Autoras

Prueba de muestras independientes – Localidad de Kennedy
Prueba de
Levene para la
igualdad de
varianzas

F
CON_KEN
N

Se han
asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales

Fuente: Las Autoras

,054

Sig.

,816

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilateral
)

,861

58

,393

,861

57,98
6

,393

Diferen
cia de
medias

Error
típ. de
la
diferenci
a

95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia
Inferio
r

Superi
or

1,221
61

1,221
61

,3674

,42672

,4867
4

,3674

,42672

,4867
5

 Localidad de Fontibón
Estadísticos de grupo – Localidad de Fontibón

EXFONT
CON_FO
NT

N

Desviación
típ.

Media

Error típ. de
la media

1,00

29

3,4685

1,97351

,36647

2,00

29

2,9671

1,43175

,26587

Fuente: Las Autoras

Prueba de muestras independientes – Localidad de Fontibón
Prueba de
Levene para
la igualdad
de varianzas

F

ON_FO
NT

Se han
asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales

Fuente: Las Autoras

,6
37

Sig.

,428

Prueba T para la igualdad de medias

t

gl

1,1
07

56

1,1
07

51,0
81

Sig.
(bilateral
)

,273

,273

Diferen
cia de
medias

,5014

,5014

Error típ.
de la
diferenci
a

95% Intervalo
de confianza
para la
diferencia
Inferi
or

Superi
or

,45276

,405
60

1,408
36

,45276

,407
53

1,410
29

ANEXO 19. Relación entre la concentración de plomo y el material
particulado
FONTIBÓN
Jardín Infantil Rafael Pombo
Estadísticos descriptivos
Media
FONPM01 174,7812
FONPb01
,2788

Desviación
típica
54,44683
,17668

N
29
29

Correlaciones
FONPM01
FONPM01 Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
83004,792
productos cruzados
Covarianza
2964,457
N
29
FONPb01 Correlación de Pearson
,194
Sig. (bilateral)
,314
Suma de cuadrados y
52,208
productos cruzados
Covarianza
1,865
N
29

FONPb01
,194
,314
52,208
1,865
29
1
,874
,031
29

Jardín Infantil Santo Cristo
Estadísticos descriptivos
Media
FONPM02 131,2581
FONPb02
,1880

Desviación
típica
15,22235
,10173

N
29
29

Correlaciones
FONPM02
FONPM02 Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
6488,159
productos cruzados
Covarianza
231,720
N
29
FONPb02 Correlación de Pearson
-,161
Sig. (bilateral)
,403
Suma de cuadrados y
-6,997
productos cruzados
Covarianza
-,250
N
29

FONPb02
-,161
,403
-6,997
-,250
29
1
,290
,010
29

KENNEDY
Jardín Infantil Lago Timiza
Estadísticos descriptivos
Media
KENPM01 234,9758
KENPb01
,1933

Desviación
típica
28,67065
,13298

N
30
30

Correlaciones
KENPM01

KENPb01

KENPM01
Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
23838,172
productos cruzados
Covarianza
822,006
N
30
Correlación de Pearson
,114
Sig. (bilateral)
,549
Suma de cuadrados y
12,601
productos cruzados
Covarianza
,435
N
30

KENPb01
,114
,549
12,601
,435
30
1
,513
,018
30

Jardín Infantil Solidaridad
Estadísticos descriptivos
Media
KENPM02 144,8528
KENPb02
,1719

Desviación
típica
17,19849
,15308

Correlaciones
KENPM02

KENPb02

KENPM02
Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
8577,855
productos cruzados
Covarianza
295,788
N
30
Correlación de Pearson
-,111
Sig. (bilateral)
,558
Suma de cuadrados y
-8,495
productos cruzados
Covarianza
-,293
N
30

KENPb02
-,111
,558
-8,495
-,293
30
1
,680
,023
30

N
30
30

PUENTE ARANDA
Jardín Infantil Los Eucaliptos
Estadísticos descriptivos
Media
PTEPM01 199,3712
PTEPb01
,1778

Desviación
típica
16,35450
,13383

N
30
30

Correlaciones
PTEPM01
PTEPM01 Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
7756,622
productos cruzados
Covarianza
267,470
N
30
PTEPb01 Correlación de Pearson
-,149
Sig. (bilateral)
,431
Suma de cuadrados y
-9,484
productos cruzados
Covarianza
-,327
N
30

PTEPb01
-,149
,431
-9,484
-,327
30
1
,519
,018
30

Jardín Infantil Violetas
Estadísticos descriptivos
Media
PTEPM02 119,3267
PTEPb02
,3332

Desviación
típica
8,57926
,43752

N
30
30

Correlaciones
PTEPM02
PTEPM02 Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
2134,505
productos cruzados
Covarianza
73,604
N
30
PTEPb02 Correlación de Pearson
-,324
Sig. (bilateral)
,081
Suma de cuadrados y
-35,249
productos cruzados
Covarianza
-1,215
N
30

PTEPb02
-,324
,081
-35,249
-1,215
30
1
5,551
,191
30

ANEXO 20. Efecto de la temperatura con la concentración de plomo
---------------------------------- Jard_n=Fontibon Santo Cristo -----------------------------------

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Plomo Plomo

Analysis of Variance

Sum of

Mean

Source

DF

Squares

Square

F Value

Pr > F

Model

1

0.46025

0.46025

0.22

0.6441

Error

27

56.93750

2.10880

Corrected Total

28

57.39775

Root MSE

1.45217

R-Square

0.0080

Dependent Mean

2.96711

Adj R-Sq

-0.0287

Coeff Var

48.94216

Parameter Estimates

Parameter

Standard

DF

Estimate

Error

t Value

Pr > |t|

Variable

Label

Intercept

Intercept

1

3.84832

1.90542

2.02

0.0534

Temperatura

Temperatura

1

-0.04186

0.08960

-0.47

0.6441

The SAS System
2

21:50 Wednesday, September 6, 2000

--------------------------------- Jard_n=Fontibon Rafael Pombo ----------------------------------

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Plomo Plomo

Analysis of Variance

Sum of

Mean

Source

DF

Squares

Square

F Value

Pr > F

Model

1

0.24904

0.24904

0.06

0.8056

Error

27

108.80372

4.02977

Corrected Total

28

109.05276

Root MSE

2.00743

R-Square

0.0023

Dependent Mean

3.46850

Adj R-Sq

-0.0347

Coeff Var

57.87603

Parameter Estimates

Parameter

Standard

DF

Estimate

Error

t Value

Pr > |t|

Variable

Label

Intercept

Intercept

1

4.20816

2.99860

1.40

0.1719

Temperatura

Temperatura

1

-0.03277

0.13183

-0.25

0.8056

The SAS System
3

21:50 Wednesday, September 6, 2000

---------------------------------- Jard_n=Kennedy Solidaridad -----------------------------------

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Plomo Plomo

Analysis of Variance

Sum of

Mean

Source

DF

Squares

Square

F Value

Pr > F

Model

1

0.36044

0.36044

0.13

0.7212

Error

28

77.64869

2.77317

Corrected Total

29

78.00913

Root MSE

1.66528

R-Square

0.0046

Dependent Mean

2.30819

Adj R-Sq

-0.0309

Coeff Var

72.14681

Parameter Estimates

Parameter

Standard

DF

Estimate

Error

t Value

Pr > |t|

Variable

Label

Intercept

Intercept

1

1.52047

2.20601

0.69

0.4963

Temperatura

Temperatura

1

0.03935

0.10916

0.36

0.7212

The SAS System
4

21:50 Wednesday, September 6, 2000

------------------------------------- Jard_n=Kennedy Timiza -------------------------------------

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Plomo Plomo

Analysis of Variance

Sum of

Mean

Source

DF

Squares

Square

F Value

Pr > F

Model

1

1.07402

1.07402

0.38

0.5431

Error

28

79.34467

2.83374

Corrected Total

29

80.41868

Root MSE

1.68337

R-Square

0.0134

Dependent Mean

1.94090

Adj R-Sq

-0.0219

Coeff Var

86.73147

Parameter Estimates

Variable

Intercept
Temperatura

Label

Intercept
Temperatura

Parameter

Standard

DF

Estimate

Error

1

3.00231

1

-0.05268

The SAS System
5

1.75126
0.08556

t Value

1.71
-0.62

Pr > |t|

0.0975
0.5431

21:50 Wednesday, September 6, 2000

---------------------------------- Jard_n=P Aranda Eucaliptos -----------------------------------

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Plomo Plomo

Analysis of Variance

Sum of

Mean

Source

DF

Squares

Square

F Value

Pr > F

Model

1

0.00001851

0.00001851

0.00

0.9980

Error

28

78.29915

2.79640

Corrected Total

29

78.29917

Root MSE

1.67224

R-Square

0.0000

Dependent Mean

2.17841

Adj R-Sq

-0.0357

Coeff Var

76.76440

Parameter Estimates

Parameter
Variable

Label

Intercept
Temperatura

Standard

DF

Estimate

Error

t Value

Pr > |t|

Intercept

1

2.18780

3.66384

0.60

0.5552

Temperatura

1

-0.00045414

0.17652

-0.00

0.9980

The SAS System
6

21:50 Wednesday, September 6, 2000

----------------------------------- Jard_n=P Aranda Violetas ------------------------------------

The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: Plomo Plomo

Analysis of Variance

Sum of

Mean

Source

DF

Squares

Square

F Value

Pr > F

Model

1

0.34308

0.34308

0.01

0.9153

Error

28

834.30233

29.79651

Corrected Total

29

834.64541

Root MSE

5.45862

R-Square

0.0004

Dependent Mean

4.07088

Adj R-Sq

-0.0353

Coeff Var

134.08928

Parameter Estimates

Parameter

Standard

DF

Estimate

Error

t Value

Pr > |t|

Variable

Label

Intercept

Intercept

1

2.56027

14.11314

0.18

0.8574

Temperatura

Temperatura

1

0.07509

0.69981

0.11

0.9153

ANEXO 21. Correlaciones lineales

---------------------------------- Jard_n=Fontibon Santo Cristo----------------------------------

The CORR Procedure

2

Variables:

Plomo

Temperatura

Simple Statistics

Variable

N

Mean

Std Dev

Sum

Minimum

Maximum

Label

Plomo

29

2.96711

1.43175

86.04630

0

5.65560

Plomo

Temperatura

29

21.05172

3.06287

610.50000

17.00000

28.00000

Pearson Correlation Coefficients, N = 29
Prob > |r| under H0: Rho=0

Plomo

Plomo

Temperatura

1.00000

-0.08955

Plomo

0.6441

Temperatura

-0.08955

Temperatura

0.6441

The SAS System

1.00000

21:50 Wednesday, September 6, 2000

8

Temperatura

--------------------------------- Jard_n=Fontibon Rafael Pombo ---------------------------------

The CORR Procedure

2

Variables:

Plomo

Temperatura

Simple Statistics

Variable

N

Mean

Std Dev

Sum

Minimum

Maximum

Label

Plomo

29

3.46850

1.97351

100.58640

0

9.75210

Plomo

Temperatura

29

22.56897

2.87764

654.50000

19.00000

29.00000

Pearson Correlation Coefficients, N = 29
Prob > |r| under H0: Rho=0

Plomo

Plomo

Temperatura

1.00000

-0.04779

Plomo

The SAS System

0.8056

Temperatura

-0.04779

Temperatura

0.8056

1.00000

21:50 Wednesday, September 6, 2000

9

Temperatura

---------------------------------- Jard_n=Kennedy Solidaridad ----------------------------------

The CORR Procedure

2

Variables:

Plomo

Temperatura

Simple Statistics

Variable

N

Mean

Std Dev

Sum

Minimum

Maximum

Label

Plomo

30

2.30819

1.64011

69.24560

0

6.24760

Plomo

Temperatura

30

20.01667

2.83294

600.50000

14.00000

25.00000

Temperatura

Pearson Correlation Coefficients, N = 30
Prob > |r| under H0: Rho=0

Plomo

Plomo

Temperatura

1.00000

0.06797

Plomo

0.7212

Temperatura

0.06797

Temperatura

0.7212

The SAS System

1.00000

21:50 Wednesday, September 6, 2000

1

------------------------------------- Jard_n=Kennedy Timiza ------------------------------------

The CORR Procedure

2

Variables:

Plomo

Temperatura

Simple Statistics

Variable

N

Mean

Std Dev

Sum

Minimum

Maximum

Label

Plomo

30

1.94090

1.66525

58.22700

0

6.26930

Plomo

Temperatura

30

20.15000

3.65341

604.50000

14.00000

27.00000

Temperatura

Pearson Correlation Coefficients, N = 30
Prob > |r| under H0: Rho=0

Plomo

Plomo

Temperatura

1.00000

-0.11557

Plomo

0.5431

Temperatura

-0.11557

Temperatura

0.5431

The SAS System
11

1.00000

21:50 Wednesday, September 6, 2000

---------------------------------- Jard_n=P Aranda Eucaliptos ----------------------------------

The CORR Procedure

2

Variables:

Plomo

Temperatura

Simple Statistics

Variable

N

Mean

Std Dev

Sum

Minimum

Maximum

Label

Plomo

30

2.17841

1.64316

65.35230

0

6.04870

Plomo

Temperatura

30

20.68333

1.75913

620.50000

17.50000

24.50000

Pearson Correlation Coefficients, N = 30
Prob > |r| under H0: Rho=0

Plomo

Plomo

Temperatura

1.00000

-0.00049

Plomo

0.9980

Temperatura

-0.00049

Temperatura

0.9980

The SAS System

1.00000

21:50 Wednesday, September 6, 2000

12

Temperatura

----------------------------------- Jard_n=P Aranda Violetas -----------------------------------

The CORR Procedure

2

Variables:

Plomo

Temperatura

Simple Statistics

Variable

N

Mean

Std Dev

Sum

Minimum

Maximum

Label

Plomo

30

4.07088

5.36478

122.12650

0

29.23360

Plomo

Temperatura

30

20.11667

1.44844

603.50000

18.00000

23.00000

Temperatura

Pearson Correlation Coefficients, N = 30
Prob > |r| under H0: Rho=0

Plomo

Plomo

Temperatura

1.00000

0.02027

Plomo

0.9153

Temperatura

0.02027

Temperatura

0.9153

1.00000

ANEXO 22. Estimación del riesgo a la salud para cada Jardín Infantil

dosis(m gkg día)
IP
DRf (m gkg día)

CxTIxTAxPT
Dosis
PC

PUENTE ARANDA

Los Eucaliptos Expuesto (E.U)
C

Pb
14-07-08
15-07-08
16-07-08
17-07-08
18-07-08
21-07-08
22-07-08
23-07-08
24-07-08
25-07-08
28-07-08
29-07-08
30-07-08
31-07-08
1-08-08
4-08-08
5-08-08
6-08-08
8-08-08
11-08-08
12-08-08
13-08-08
14-08-08
15-08-08
19-08-08
20-08-08
21-08-08
22-08-08
25-08-08
26-08-08

TI

TA

Pc

DOSIS

0,0907 14.4
1
14
0,0933
0,9133 14.4
1
14
0,9394
6,0487 14.4
1
14
6,2215
0,7084 14.4
1
14
0,7286
2,5883 14.4
1
14
2,6623
0 14.4
1
14
0,0000
2,1763 14.4
1
14
2,2385
1,0387 14.4
1
14
1,0684
1,1834 14.4
1
14
1,2172
2,8106 14.4
1
14
2,8909
0 14.4
1
14
0,0000
2,9634 14.4
1
14
3,0481
0,9481 14.4
1
14
0,9752
1,3587 14.4
1
14
1,3975
2,9403 14.4
1
14
3,0243
4,4821 14.4
1
14
4,6102
4,1763 14.4
1
14
4,2956
4,4464 14.4
1
14
4,5734
4,4824 14.4
1
14
4,6105
0,0896 14.4
1
14
0,0922
3,3448 14.4
1
14
3,4404
1,3191 14.4
1
14
1,3568
1,2828 14.4
1
14
1,3195
3,4566 14.4
1
14
3,5554
3,5789 14.4
1
14
3,6812
2,3547 14.4
1
14
2,4220
1,7139 14.4
1
14
1,7629
3,8747 14.4
1
14
3,9854
0,3523 14.4
1
14
0,3624
0,6288 14.4
1
14
0,6468
C:mg/L; TI:m3/dia;Pc:Kg;Dosis:mg/Kg-dia

DRf

IP

0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001

932914,3
9393942,9
62215200,0
7286400,0
26622514,3
0,0
22384800,0
10683771,4
12172114,3
28909028,6
0,0
30480685,7
9751885,7
13975200,0
30243085,7
46101600,0
42956228,6
45734400,0
46104685,7
921600,0
34403657,1
13567885,7
13194514,3
35553600,0
36811542,9
24219771,4
17628685,7
39854057,1
3623657,1
6467657,1

DRf

IP
1,118057143
1,924457143
1,927542857
2,071542857
2,101371429
2,0592
0
1,067657143
2,445942857
6,117737143
0
0
1,4184
12,98736
6,018274286

Violetas No expuesto(V)
Pb
14-07-08
15-07-08
16-07-08
17-07-08
18-07-08
21-07-08
22-07-08
23-07-08
24-07-08
25-07-08
28-07-08
29-07-08
30-07-08
31-07-08
1-08-08

C
1,087
1,871
1,874
2,014
2,043
2,002
0
1,038
2,378
5,9478
0
0
1,379
12,6266
5,8511

TI
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4

TA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pc
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

DOSIS
1,11805714
1,92445714
1,92754286
2,07154286
2,10137143
2,0592
0
1,06765714
2,44594286
6,11773714
0
0
1,4184
12,98736
6,01827429

0

Pb
4-08-08
5-08-08
6-08-08
8-08-08
11-08-08
12-08-08
13-08-08
14-08-08
15-08-08
19-08-08
20-08-08
21-08-08
22-08-08
25-08-08
26-08-08

C
TI
TA Pc
DOSIS
4,9465 14.4 1
14
5,08782857
5,0099 14.4 1
14
5,15304
4,1756 14.4 1
14
4,29490286
3,2077 14.4 1
14
3,29934857
4,2943 14.4 1
14
4,41699429
3,7135 14.4 1
14
3,8196
2,8493 14.4 1
14
2,93070857
2,5952 14.4 1
14
2,66934857
0,6141 14.4 1
14
0,63164571
0,0182 14.4 1
14
0,01872
3,8875 14.4 1
14
3,99857143
5,7854 14.4 1
14
5,95069714
4,2567 14.4 1
14
4,37832
3,5479 14.4 1
14
3,64926857
3,8796 14.4 1
14
3,99044571
C:mg/L; TI:m3/dia;Pc:Kg;Dosis:mg/Kg-dia

DRf

IP
5,087828571
5,15304
4,294902857
3,299348571
4,416994286
3,8196
2,930708571
2,669348571
0,631645714
0,01872
3,998571429
5,950697143
4,37832
3,649268571
3,990445714

DRf

IP

0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001

42327771,4
27127542,9
23228228,6
42180685,7
33867771,4
43969371,4
63291085,7
64261028,6
23584114,3
33322628,6
17153485,7
23253942,9
21663771,4
42756685,7
17825142,9
17706857,1
17235771,4
9816685,71
18260228,6
16552800
39718285,7
3692571,43
6189942,86
0
17565942,9
19273371,4
3575314,29
4846628,57
0
17992800

Fuente: Las Autoras

KENNEDY
Solidaridad Expuesto (S)
C

Pb
19-06-08
20-06-08
21-06-08
24-06-08
25-06-08
26-06-08
27-06-08
1-07-08
2-07-08
3-07-08
4-07-08
7-07-08
8-07-08
9-07-08
10-08-08
11-08-08
14-08-08
15-08-08
16-08-08
17-08-08
18-08-08
21-08-08
22-08-08
23-08-08
24-08-08
25-08-08
28-08-08
29-08-08
30-08-08
31-08-08

TI

TA

Pc

DOSIS

4,1152 14.4 1
14
4,23277714
2,6374 14.4 1
14
2,71275429
2,2583 14.4 1
14
2,32282286
4,1009 14.4 1
14
4,21806857
3,2927 14.4 1
14
3,38677714
4,2748 14.4 1
14
4,39693714
6,1533 14.4 1
14
6,32910857
6,2476 14.4 1
14
6,42610286
2,2929 14.4 1
14
2,35841143
3,2397 14.4 1
14
3,33226286
1,6677 14.4 1
14
1,71534857
2,2608 14.4 1
14
2,32539429
2,1062 14.4 1
14
2,16637714
4,1569 14.4 1
14
4,27566857
1,7330 14.4 1
14
1,78251429
1,7215 14.4 1
14
1,77068571
1,6757 14.4 1
14
1,72357714
0,9544 14.4 1
14
0,98166857
1,7753 14.4 1
14
1,82602286
1,6093 14.4 1
14
1,65528
3,8615 14.4 1
14
3,97182857
0,3590 14.4 1
14
0,36925714
0,6018 14.4 1
14
0,61899429
0 14.4 1
14
0
1,7078 14.4 1
14
1,75659429
1,8738 14.4 1
14
1,92733714
0,3476 14.4 1
14
0,35753143
0,4712 14.4 1
14
0,48466286
0 14.4 1
14
0
1,7493 14.4 1
14
1,79928
C:mg/L; TI:m3/dia;Pc:Kg;Dosis:mg/Kg-dia

Lago Timiza No expuesto (L:T)
C

Pb
19-06-08
20-06-08
21-06-08
24-06-08
25-06-08
26-06-08
27-06-08
1-07-08
2-07-08
3-07-08
4-07-08
7-07-08
8-07-08
9-07-08
10-08-08
11-08-08
14-08-08
15-08-08
16-08-08
17-08-08
18-08-08
21-08-08
22-08-08
23-08-08
24-08-08
25-08-08
28-08-08
29-08-08
30-08-08
31-08-08

TI

TA

Pc

DOSIS

1,0254 14.4 1
14
1,05469714
1,2241 14.4 1
14
1,25907429
0,8543 14.4 1
14
0,87870857
0,5205 14.4 1
14
0,53537143
1,7460 14.4 1
14
1,79588571
2,6180 14.4 1
14
2,6928
4,3927 14.4 1
14
4,51820571
2,9604 14.4 1
14
3,04498286
3,3577 14.4 1
14
3,45363429
0 14.4 1
14
0
6,2693 14.4 1
14
6,44842286
2,2036 14.4 1
14
2,26656
1,7066 14.4 1
14
1,75536
2,5116 14.4 1
14
2,58336
1,2624 14.4 1
14
1,29846857
3,4527 14.4 1
14
3,55134857
5,4759 14.4 1
14
5,63235429
4,3275 14.4 1
14
4,45114286
2,7692 14.4 1
14
2,84832
1,0366 14.4 1
14
1,06621714
1,5166 14.4 1
14
1,55993143
1,3586 14.4 1
14
1,39741714
0,0865 14.4 1
14
0,08897143
0,6567 14.4 1
14
0,67546286
2,0570 14.4 1
14
2,11577143
2,7325 14.4 1
14
2,81057143
0 14.4 1
14
0
0 14.4 1
14
0
0 14.4 1
14
0
0,1046 14.4 1
14
0,10758857
C:mg/L; TI:m3/dia;Pc:Kg;Dosis:mg/Kg-dia

DRf

IP

0

1,05469714
1,25907429
0,87870857
0,53537143
1,79588571
2,6928
4,51820571
3,04498286
3,45363429
0
6,44842286
2,26656
1,75536
2,58336
1,29846857
3,55134857
5,63235429
4,45114286
2,84832
1,06621714
1,55993143
1,39741714
0,08897143
0,67546286
2,11577143
2,81057143
0
0
0
0,10758857

DRf

IP

0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001

33794742,9
20365714,3
16435542,9
4223314,29
35876571,4
27793028,6
27278742,9
29993142,9
30975428,6
100307314
73987200
63918514,3
42756685,7

Fuente: Las Autoras

FONTIBÓN
Rafael Pombo Expuesto (R.P)
C

Pb
22-04-08
23-04-08
24-04-08
25-04-08
28-04-08
29-04-08
30-04-08
6-05-08
7-05-08
8-05-08
9-05-08
12-05-08
13-05-08

3,2856
1,9800
1,5979
0,4106
3,4880
2,7021
2,6521
2,9160
3,0115
9,7521
7,1932
6,2143
4,1569

TI
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4

TA

Pc

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

DOSIS
3,37947429
2,03657143
1,64355429
0,42233143
3,58765714
2,77930286
2,72787429
2,99931429
3,09754286
10,0307314
7,39872
6,39185143
4,27566857

C

Pb
14-05-08
15-05-08
1-08-08
4-08-08
5-08-08
6-08-08
8-08-08
11-08-08
12-08-08
13-08-08
14-08-08
15-08-08
19-08-08
20-08-08
21-08-08
22-08-08

TI

TA

Pc

DOSIS

3,9871 14.4 1
14
4,10101714
5,0426 14.4 1
14
5,18667429
3,8565 14.4 1
14
3,96668571
2,2825 14.4 1
14
2,34771429
0 14.4 1
14
0
2,8574 14.4 1
14
2,93904
2,7425 14.4 1
14
2,82085714
5,3809 14.4 1
14
5,53464
3,4116 14.4 1
14
3,50907429
0,8279 14.4 1
14
0,85155429
2,3394 14.4 1
14
2,40624
2,6658 14.4 1
14
2,74196571
3,7843 14.4 1
14
3,89242286
4,0385 14.4 1
14
4,15388571
3,8854 14.4 1
14
3,99641143
4,1237 14.4 1
14
4,24152
C:mg/L; TI:m3/dia;Pc:Kg;Dosis:mg/Kg-dia

DRf

IP

0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001
0,0000001

41010171,4
51866742,9
39666857,1
23477142,9
0
29390400
28208571,4
55346400
35090742,9
8515542,86
24062400
27419657,1
38924228,6
41538857,1
39964114,3
42415200

Santo Cristo No expuesto (S.C)
C

Pb
22-04-08
23-04-08
24-04-08
25-04-08
28-04-08
29-04-08
30-04-08
6-05-08
7-05-08
8-05-08
9-05-08
12-05-08
13-05-08
14-05-08
15-05-08
1-08-08
4-08-08
5-08-08
6-08-08
8-08-08
11-08-08
12-08-08
13-08-08
14-08-08
15-08-08
19-08-08
20-08-08
21-08-08
22-08-08

Fuente: Las Autoras

TI

TA

Pc

DOSIS

5,5658 14.4 1
14
5,72482286
2,3473 14.4 1
14
2,41436571
1,4591 14.4 1
14
1,50078857
1,6581 14.4 1
14
1,70547429
4,2079 14.4 1
14
4,32812571
2,8159 14.4 1
14
2,89635429
1,2726 14.4 1
14
1,30896
5,2951 14.4 1
14
5,44638857
2,5452 14.4 1
14
2,61792
1,8526 14.4 1
14
1,90553143
5,3929 14.4 1
14
5,54698286
2,5187 14.4 1
14
2,59066286
3,2025 14.4 1
14
3,294
3,5874 14.4 1
14
3,68989714
2,5897 14.4 1
14
2,66369143
2,2461 14.4 1
14
2,31027429
5,6556 14.4 1
14
5,81718857
2,701 14.4 1
14
2,77817143
1,3988 14.4 1
14
1,43876571
2,3658 14.4 1
14
2,43339429
2,5451 14.4 1
14
2,61781714
2,5452 14.4 1
14
2,61792
2,5432 14.4 1
14
2,61586286
4,8925 14.4 1
14
5,03228571
0 14.4 1
14
0
4,8925 14.4 1
14
5,03228571
2,5452 14.4 1
14
2,61792
3,2587 14.4 1
14
3,35180571
2,1458 14.4 1
14
2,20710857
C:mg/L; TI:m3/dia;Pc:Kg;Dosis:mg/Kg-dia

DRf

IP

0

5,72482286
2,41436571
1,50078857
1,70547429
4,32812571
2,89635429
1,30896
5,44638857
2,61792
1,90553143
5,54698286
2,59066286
3,294
3,68989714
2,66369143
2,31027429
5,81718857
2,77817143
1,43876571
2,43339429
2,61781714
2,61792
2,61586286
5,03228571
0
5,03228571
2,61792
3,35180571
2,20710857

PROTOCOLO DE BUENAS PRACTICAS
PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS
CORROSIVAS
Según el sistema de clasificación de la Organización de las Naciones Unidas, las
sustancias corrosivas se encuentran en la clase 8.

Estas causan lesiones graves a los tejidos vivos, o
metales cuando entran en contacto, debido a las
reacciones químicas que se generan. Presentan en
general carácter ácido o alcalino. Muchas de estas
sustancias son volátiles y desprenden vapores
irritantes para la nariz y los ojos.

BUENAS PRÁCTICAS ANTES DEL MANEJO

Antes de manipular cualquier material peligroso, es importante implementar
medidas como:

1. Identificar perfectamente el material y sus propiedades físicas y químicas,
que definen su comportamiento y los peligros que ofrece. Ver figura 1

2. Corroborar que todos los envases y recipientes de materiales peligrosos
estén etiquetados de forma clara, legible e indeleble, y que estén
preferiblemente en idioma español.

3. Estimar o calcular previamente las cantidades de
materiales peligrosos que serán empleados y mantener de

Figura 1
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acuerdo con esto, las existencias mínimas requeridas por fuera de sus
envases o recipientes de contención o almacenamiento.
4. Identificar y conseguir los elementos de protección personal requeridos de
acuerdo con las características de los materiales y los riesgos que
presentan, y mantenerlos en buen estado y en cantidad suficiente para que
todo el personal que esté en contacto con el material peligroso en
operación normal y en caso de emergencias.

5. Verificar el buen estado de la infraestructura, los equipos y/o los materiales
con los cuales se va a trabajar para prevenir accidentes, así como verificar
la existencia de los implementos y los equipos necesarios para la atención
de las emergencias.
6. Verificar el orden y la limpieza de las áreas de proceso, mantenimiento,
servicios y laboratorios.

7. Identificar y diagnosticar el proceso, las materias primas empleadas, los
productos y subproductos, los insumos y servicios y los residuos
generados.
8. Estimar o calcular la cantidad de residuos que serán generados y su
peligrosidad y establecer las medidas adecuadas para su manejo insitu y su
eliminación.

9. Identificar los factores del medio externo, que pueden ocasionar reacciones
en el material y cambios en su comportamiento. Entre estos factores
considerar principalmente:
Humedad
Muchos materiales son sensibles a la humedad y al almacenarlos algunos
desencadenan reacciones violentas al contacto con el agua. Entre los compuestos
sensibles a la humedad están, entre otros: los alcoholatos de metales alcalinos
(litio, sodio, potasio, hidruros y algunas sales).
Calor
Existen materiales que son sensibles al calor, por lo que se deben almacenar en
lugares frescos o incluso en un refrigerador. No sólo se guardan en estas
condiciones porque presenten riesgo de desencadenar reacciones violentas sino
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porque el calor puede alterar su calidad, como ocurre con ciertos preparados
biológicos como enzimas y coenzimas.

Oxidaciones
Algunos compuestos químicos sufren reacciones (de óxido-reducción) por el solo
hecho de abrir y cerrar el recipiente que los contiene. Estas reacciones producen
contaminación
de los materiales. Las anilinas y los fenoles son sustancias químicas
particularmente sensibles a estos cambios.

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO

Éstas son algunas normas generales que se deben tener en cuenta para el
manejo de todas las sustancias químicas peligrosas:
1. Jamás se debe mezclar sustancias al azar, aunque sea con agua,
simplemente “para ver que pasa”.

2. Todos los productos químicos se deben conservar en frascos o envases
bien tapados, y mínimo con la etiqueta respectiva.

3. Se debe emplear siempre un mismo frasco para cada sustancia y de
ninguna manera se utilizará para otra diferente.
4. Para la manipulación de las sustancias se deben portar los elementos de
protección adecuados, como gafas y guantes de seguridad. Ver figura 2

5. Realizar todos los trabajos en lugares con buena
ventilación y que cumplan las normas de seguridad
correspondientes.

Figura 2

6. Evitar en todo momento el contacto de las sustancias peligrosas con la piel,
los ojos y las mucosas. Nunca oler, inhalar o saborear una sustancia
química.
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7. En caso de salpicaduras sobre la piel, enjuagar inmediatamente con
abundante agua fría.
8. Cuando se presente contacto de los ojos con sustancias cáusticas: se debe
enjuagar abundantemente en una ducha lava ojos, e inmediatamente pasar
a un tratamiento oftalmológico e indicar el producto químico que causó la
afectación o lesión.
9. Cuando se presenten derrames de materiales peligrosos sobre las
personas, quitarse inmediatamente la ropa y accesorios que lleve puesta.
10. En caso de accidentes, ingestión o malestar por el uso de materiales
peligrosos, buscar el asesoramiento de un médico.

11. No guardar alimentos ni bebidas en lugares en donde se almacenen o
manipulen sustancias químicas.
12. Una vez se haya utilizado la cantidad necesaria de un producto, se debe
colocar de nuevo el recipiente en el lugar correspondiente. “Un sitio para
cada cosa, y cada cosa en su sitio”.
BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS

Estas sustancias son peligrosas en contacto con la piel. Dentro de estas
sustancias se encuentran los ácidos y los álcalis o bases.
Además de seguir las normas generales de manejo, para el manejo de ácidos se
debe tener en cuenta:
1. Guardar en sitios frescos y ventilados, para evitar que los vapores suelten
la tapa del recipiente y el ácido se libere.
2. Al manipularlos se deben utilizar sistemas de extracción de vapores, para
evitar la exposición de los trabajadores y equipos a estos vapores
corrosivos.
3. Para su mezcla con el agua es necesario adicionarlos sobre ella, pues en
caso contrario el ácido se libera por la fuerte generación de calor durante la
mezcla.
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4. No inhalar los vapores y evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS QUIMICOS

Los residuos químicos generados en el desarrollo de esta tesis fueron: (ver figura
3)
 Para el lavado de los vasos plásticos y el proceso de
digestión de los filtros en el ultrasonido se utilizo HCl al
37%, HNO3 al 65% y se completo con agua desionizada en
un balón de 1000ml (acido de extracción)
Figura 3



Para el lavado general del resto de materiales se utilizo 50% de HNO 3 y
50% de agua desionizada.



Para la preparación de los patrones se utilizo HNO3 al 1%, estándar de
plomo con una concentración de 1000 µg/l y se completo con agua
desionizada a un volumen de 50ml.

Estos residuos fueron envasados en botellas de nitrilo debidamente marcadas. Y
el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria es el encargado
de la disposición final de estos.

PROTOCOLO DE CALIBRACION DEL EQUIPO DE
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÒN ATÒMICA POR HORNO DE
GRAFITO

1. Materiales y Reactivos
a. EQUIPOS:
Espectroscopia de absorción
atómica por horno de grafito
b. Materiales:
Micropipeta de 100, 1000 mL
Pipeta de 10 ml
Balones aforado de 50mL
C. Reactivos
Agua des ionizada
Acido nitrico al 1%
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2. Preparación de patrones
Se hace necesario un preparar un patrón certificado para poder garantizar la
confiabilidad de la curva de calibración.
Este se prepara a partir de un patrón primario 1000 mg/l de este se prepara un
patrón secundario, teniendo en cuenta la ecuación 1 y la tabla 1.

Ecuación 1. Ecuación de relación de dilución
C1 ×V1 = C2 ×V2
Tabla 1. Relación de concentraciones y volúmenes para la preparación del patrón
secundario.

C2(mg/l)
10

Patrón Secundario
C1(mg/l) V1(µl)
1000
500

V2(µl)
50

La tabla 1 se tomo, 50 µl de patrón primario para preparar 50ml del secundario
con una concentración de 10 mg/l. teniendo el patrón secundario se preparan los
demás patrones como se establece en la tabla 2. Ver figura.4 y 5
Tabla 2. Volúmenes para la preparación de patrones para curva de calibración a
partir de un patrón primario de 1000 mg/l
Patrón Volumen Volumen Completar Concentración(µg/l)
a tomar
patrón
el balón
Final
(µl)
secundario de 50ml
en (ml)
1
50
Con agua
10
5
de
2
150
ionizada
30
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Figura 4

3.

Figura 5

Configuración del método en el software

El software de el equipo de absorción atómica por horno de grafito, AA Sistema
Solaar AA tiene una herramienta para la configuración del de los patrones a
emplear, este define los siguientes parámetros ver tabla 3 y figura 6.
Tabla 3. Método para la calibración de plomo

Método
Unidades
Estándares
Los patrones a correr
Factor de escala
Unidades de escala
Ajuste aceptable

Método Pb calibración
Normal Ajuste Lineal Min Cuadrados
µl
Cuantos patrones vamos a utilizar
Concentraciones de los patrones
1
µl
0.95

Figura 6
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4. Ubicación de los patrones y Muestras

Después de configurar el equipo para los patrones y las muestras ver (“protocolo
de manejo y limpieza del equipo de espectroscopia de absorción atómica por
horno de grafito) se procede a poner en el equipo, en cada copa los patrones y
muestras de acuerdo a lo indicado por el programa columna copra y columna
disolución es decir ubicando en el disco de muestras en el orden que lo indique el
programa Ej: estándar uno copa 1. Figura 7 y 8.

Figura 7

Figura 8

5. Curva de calibración
Después de realizar el paso anterior, se pone a analizar el equipo el inyecta
primero los patrones mostrándonos la curva de calibración si esta da por debajo
del limite nos indica que los datos no van a hacer confiables y el automáticamente
sigue inyectando muestras, si se quiere volver a correr patrones se debe vovel a
correr todo el proceso.

PROTOCOLO DE MANEJO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE
ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÒN ATÒMICA POR HORNO DE
GRAFITO

1. Principio de
Funcionamiento
El sistema de espectroscopia de
absorcion atomica por horno de
grafito contiene unos tubos para
purgar los gases generados durante
las primeras etapas del calentamiento
el tubo de grafito se calienta al hacer
pasar una corriente entre los
contactos, de ahy que el método se
llame
también
atomización
electrotermica
Se inyecta un pequeño volumen de
muestra (como máximo 20 μl) en el
horno.

Después del tratamiento térmico se
obtiene instantáneamente un vapor
atómico muy concentrado y confinado
en un pequeño espacio, que absorbe
el haz de luz.

La absorción en el horno de grafito
depende de la cantidad total de
analito introducido, y no de la
concentración de la muestra original
(masa de analito = concentración x
volumen).
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2. Procedimiento

de Lecturas de Muestras

Condiciones previas para la
lectura:
 Realizar la limpieza del
materiales y equipos
 Poner en un beaker los
embases donde se colocan las
muestras para la lectura por un
periodo de 6 horas anterior con
Acido Nítrico al 1% y lavar con
agua des ionizada, secar con
aire las copas.
• Preparar muestras ver “Protocolo
de trasporte y Extracción y
Calibración”.





Encender el computador
Abrir la llave de Argon con una
presión de 17 a 20 Psi para
para la lectura de plomo.
Abrir el programa AA Sistema
Solaar AA
Prender el refrigerante y el
controlador del horno de
grafito
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Revisar que el frasco de agua
des ioniza este lleno.
Abrir el icono Auto Zero
Auto alinear la lámpara en la
barra de herramientas
izquierda, derecha, atrás,
adelante.
Se seleciona la lámpara a
utilizar y se coloca en on, se
debe dejar calentar unos 15
Min aproximadamente.
Se seleciona la carpeta de
método:
Se coloca el nombre de el
método, el operador,
descripción de el método,la
tecica que es horno, se
coloca guardar para que el
método quede guardado.
La pestaña muestra
secuencia ponemos como
están marcadas las
muestras a analizar EJ: 21.08-08 PB, se da click en
ASLG y este indica en que
lugar de la bandeja queda
cada muestra.
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En
la pestaña de
espectrómetro
se
especifica el numero de
muestras a analizar la
longitud de onda que se
requiere para plomo es
de 217 nm, la corriente
de la lámpara la rendija
estas
ya
están
establecidos de acuerdo
el metal a leer.

Posteriormente abrimos
la pestaña de horno:
Aquí se determina la
temperatura
que
se
requiere
calentar el
horno para plomo se
recomienda
80,
800,1200
y
2500,
además se debe de
escoger el tipo de tubo
en plomo es normal.
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En la pestaña de muestreo Figura 14 indica cuando hay un patrón y se
quiere que el quipo diluya la muestra y el mismo prepare los patrones
pero no es tan preciso por tanto no se recomienda utilizar y es mejor
preparar los patrones para que se genere menos error en la curva de
calibración

Figura 14

Se
coloca
aceptar
y
ponemos las muestras a
analizar en la bandeja y
cada muestra debe estar en
los números indicados por
el ASLG con los patrones
de primeras y después las
muestras
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Se alinea sonda el equipo
unas dos veces hacer clik en
esta función
Lavar, purgar y limpiar el tubo
estas opciones están en este
orden en la barra de
herramientas
Se pone a analizar el equipo
trabaja automáticamente de
cada muestra inyecta tres
veces y realiza un promedio
de las tres lecturas. Se debe
de tener abieto las ventanas
de estado del espectrómetro,
calibración, resultados y señal
figura 19.

Figura 19



Al terminar la lectura de las
muestras se guardan los datos
en fichero exportar resultados
como texto y da la opción de
guardar
en
cualquier
programa del computador.

PROTOCOLO DE TRANSPORTE, LIMPIEZA Y
EXTRACCION DE LA MUESTRA

1. EQUIPOS Y
MATERIALES

 Equipos
• Balanza analítica
• Ultrasonido
 Materiales
• Beaker
• Pinzas metálicas
• Balón aforado de fondo plano de 50ml y 100mL
• Beaker de polipropileno
• Probeta
• Neveras
• Papel Vinipel
 Reactivos
• Agua des ionizada
• Acido nítrico
• Acido clorhídrico

PTE

2. Procedimiento de transporte del los
filtros
Acondicionamiento de los filtros
antes del muestreo, son
acondicionados en un desecador
durante 36 horas.
Luego pasan a la etapa de
pesaje donde se deben usar
guantes y pinzas metálicas para
la manipulación del filtro con el
fin de evitar la contaminación.

El filtro se coloca en una caja de
petri, beaker o vidrio de reloj
previamente tarado y se
lleva a la balanza para registrar
el valor obtenido
Las muestras fueron
transportadas en una nevera de
poliuretano pequeñas que
permiten una temperatura
menor o igual a 4°C (+/- 2°C),
para esto se debieron emplear
pilas de gel que permitían la
refrigeración de las muestras sin
que fueran contaminadas
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3. Procedimiento de limpieza de material

 Acido de limpieza
•
•
•
•

Preparar acido Nítrico al 50%
Lavar todo el material a utilizar
Enjuagar varias veces
Secar todo el material a utilizar

4. Extracción de filtros
• Sacar el filtro del desecador una vez termine el tiempo de acondicionamiento
(36 horas)
• Tomar el filtro con pinzas y guantes para pesarlo en la balanza analítica,
depositarlo en un vidrio de reloj previamente tarado, esperar que la balanza se
estabilice y registrar el valor obtenido.
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•

Transferir el filtro a beakers de polipropileno, y adicionar 40ml de solución
ácida (ácido clorhídrico al 37% y ácido nítrico al 65%

•

Se cubren los beakers con papel vinipel

•

Etiquetar el beakers con el
código correspondiente al filtro
a analizar

•

Se colocan en el ultrasonido
los beaker por un periodo de 2
horas y media en el cual se
realiza el proceso de digestión.

•

Se dejan enfriar los por un
periodo de 30 min

•

Filtrar en un balón de 50 ml, y
se completa el volumen con
agua desionizada

•

Llevar
ese
volumen
a
recipientes
plástico
para
posteriormente
realizar
la
lectura

PROTOCOLO DEL MANEJO DE LA
MICROBALANZA ANALITICA

1. CARACTERISTICAS

 Marca: Microbalanza Startorius ME36S Germany
 Ref: 21708552

2. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO

1. Limpiar el vidrio de reloj, que se encuentra en el mesón dentro de la
cabina, con el fin de retirar impurezas antes de pesar.
2. Encender la balanza y esperar a que aparezcan en el display 0.000000
g.

Nota: Para ingresar a la cabina en la cual se encuentra la balanza
analítica,

es

necesario

dejar

elementos

electrónicos

(celulares,

reproductores, etc.) que puedan producir alteraciones en la calibración
de la misma, debido también a la alta sensibilidad del equipo.
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3. Abrir la balanza presionando los botones identificados con el símbolo
que se encuentran en los extremos del teclado e introducir el vidrio
de reloj.
4. Esperar a que el peso del vidrio se estabilice en aproximadamente
25.01293 g.

Nota: Es necesario que aparezca el símbolo gramos (g)para garantizar
la estabilización de la balanza.

5. Presionar la tecla TARE y esperar a que nuevamente aparezcan
0.000000 g.
6. Abrir la balanza nuevamente.
7. Con la ayuda de una pinza, tomar el filtro por la
parte que no posee la muestra y ubicarlo lo mas
centrado posible en el vidrio de reloj.
8. Cerrar la balanza, esperar que el peso se
estabilice y tomar dato de este. Figura 2
Figura 2

9. Abrir la balanza y con las pinzas retirar el filtro, cerrar nuevamente la
balanza (dejando el vidrio de reloj dentro) y presionar TARE apareciendo
así 0.000000 g.
10. Repetir desde paso 6 hasta 9, en caso de realizar pesados consecutivos
de filtros.
11. Después de terminado este procedimiento, se abre la balanza y se retira
el vidrio de reloj.
12. Cerrar la balanza.
13. Limpiar o lavar y secar muy bien el vidrio de reloj, una vez se haya
desocupado.
14. Dejarlo nuevamente sobre el mesón de la cabina.

PROTOCOLO DEL MUESTREADOR
PERSONAL APEX – MANEJO DEL
SOFTWARE PUMP MANAGER

1. CARACTERISTICAS

 Certificación ATEX & UL. Permite utilizar la bomba para muestreo de polvo, gases
y vapores en zonas con riesgo de explosión.
 Intuitiva y fácil de usar.
 Diseño robusto para su uso en ambientes agresivos.
 Rango de caudal: Alto caudal: 5ml - 4L/min. Bajo caudal: 5 - 750 ml/min
 Cargador inteligente por goteo. Carga completa en menos de 4.5 horas.
 Carga rápida de 1.5 horas para conseguir 8 horas de autonomía.
 Batería NiMH de gran capacidad
 Proporciona una autonomía
 >18 horas (@2L/min via GFA).
 Circuito de control digital del caudal. Proporciona gran estabilidad en la
calibración.
 Multi-Idioma.
 Registro de datos (Versión Pro). Los datos del muestreo pueden descargarse a
PC via IR.
 Salida para muestreo con bolsas.
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Carga del filtro en cm H20, Autonomía de la batería I.S. en horas

Tipo de filtro

1.0 L/min

2.0 L/min

2.2 L/min

3.5 L/min

25mm GFA(en aluminio)

5cm, 34 Hrs

9cm, 18 Hrs

9.5cm, 17 Hrs

16cm, 10 Hrs

25mm 0.8μm

18cm, 18 Hrs

31cm, 10 Hrs

34cm, 9 Hrs

NA

25mm 1.2μm

11cm, 24 Hrs

21cm, 13 Hrs

23cm, 11 Hrs

NA

37mm GFA(en aluminio)

3cm, 41 Hrs

5cm, 22 Hrs

6cm, 19 Hrs

9cm, 12 Hrs

37mm 0.8μm

7cm, 30 Hrs

13cm, 16 Hrs

14cm, 15 Hrs

N/A

 Rango de Caudal: 0.8 - 4.0L/min (5-750ml/min con adaptador de bajo
caudal).
 Ratio de pulsación de entrada < 10% usando ciclón Dewell Higgins @
2L/min aprox. 7.5cm H20. Según EN1232 , NIOSH 0600.
 Datos Visualizados: Caudal real, volumen muestreado, tiempo transcurrido,
temperatura, detalles de programación.
 Precisión del control de caudal <±3% del caudal seleccionado.
 Temperatura de funcionamiento 5 oC a 40oC
 Temperatura de almacenamiento -10 oC a + 50oC
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 Cargador: Cargador de sobremesa inteligente. dV/dt. Carga rápida con
limitación de alimentación automática. Carga por goteo que permite
utilizar la bomba en cualquier instante.
 Tiempo de Carga: 4.5 horas para carga completa de batería totalmente
descargada
 Alimentación del cargador: Salida 12VDC, 0.8A, voltaje de entrada universal
(110 / 240V)
 Tiempo de almacenaje de datos sin batería instalada: Aproximadamente 5
minutos
 Comunicación: Infrarrojo (via RS232)
 Intervalo de Mantenimiento >2500 hrs (Normalmente)
 Registro de datos: Hora de inicio y finalización, caudal de aspiración,
temperatura promedio, volumen muestreado
 Dimensiones (incluyendo batería): Aprox. 135 x 75 x 43mm
 Peso (incluyendo batería) 500g

4. PREPARACIÓN PARA USO DEL
MUESTREADOR PERSONAL APEX



Indicadores y mensajes del display: Led verde parpadea cuando el motor
de la bomba esta en funcionamiento. El Led rojo parpadea cuando la
bomba no es capaz de mantener el caudal.


Figura 1

Cuando la alimentación de la batería cae por
debajo del nivel mínimo de funcionamiento, parece
BATTFAIL.
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Cargar la Batería

La carga completa de la batería puede suministrar hasta 20 horas de
funcionamiento completo.
Para asegurar la larga vida de la batería, NO permita que permanezcan
descargadas durante largos periodos de tiempo. Ver Figura 1

Configuración de la bomba

En este modo se hacen los ajustes básicos: Idioma, unidades de medición, acceso
a modos de calibración y duración.



Presione botón rojo de encendido (1) ver figura
Inmediatamente mantenga apretadas y sostenidas
desplazamiento arriba y abajo. (2) Ver figura 2

las

teclas

de

Utilice tecla abajo o arriba (2) ver figura, para hacer un cambio, presione la tecla
enter (3) ver figura, para aceptar y continuar con la siguiente
opción.

Las siguientes opciones se pueden cambiar siempre y cuando
parpadee en el display.
1

2
3

LANG: idioma seleccione ESP para español
TEMP: cambia unidades de temperatura (°C) o (°F)
VOL: fija modo Auto (valores < 1000 en Litros y por encima en
m3) o m3 todos los valores.

Figura 2

BUZZEr: Alarma audible
PROG. Mode: permite el acceso a funciones programadas Para aceptar
seleccione ON. Si escoge OFF las deshabilita u oculta
LIFE: Tiempo total de funcionamiento de la bomba.
LCD: Contraste en el display
CAL SET. Activa modo calibración (Fabricante)
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5. CALIBRACION

La calibración del equipo y bomba se hacen en fábrica.
Sin embargo, es necesario hacer un ajuste de caudal
previo al muestreo. El equipo de muestreo es el Trical,
único calibrador que cuenta con indicadores de Flujo,
Presión y Temperatura en una sólo instrumento. Ver
figura 3
Hacer el montaje necesario para la calibración (posición
horizontal), acoplando la manguera que proviene de la
bomba personal al venturi y este ajustarlo en el calibrador
(Trical). Ver figura 4.

Figura 4



Para iniciar la calibración del equipo se debe
conectar la manguera que viene de la bomba
al venturi 265/2 que es para un caudal de 1,20
a 6 LPS



Se enciende el TRICAL y se pone en modo
Hold – espera, presione las teclas arriba abajo
(2) varias veces hasta que la opción Caudal
parpadee en el display. Ver figura 2



Presione la tecla enter (3) para seleccionarla. Ver figura 2



Utilice las teclas arriba abajo (2) para fijar el caudal de muestreo requerido,
la bomba debe calibrarse al caudal requerido para la tarea propuesta.
Nuestro caso (1,7LPS) Ver figura 2
Presione la tecla enter para ajustar. La bomba se pondrá en
funcionamiento.





Tan pronto como se visualice CAL SET, use las teclas arriba y abajo para
ajustar el caudal actual medido por el TRICAL y hacerlo coincidir con la
configuración de la bomba.
Cuando el ajuste del caudal es el adecuado, presione enter para aceptar el
valor.
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6. INSTALACION Y ARRANQUE DEL
EQUIPO

Limpieza de portafiltros o cabezal de muestreo y del
Ciclón (figura 5). Es necesario realizar una limpieza
integral del portafiltro, con el ánimo de remover
cualquier traza de partículas del mismo y así evitar la
contaminación del filtro. Para este procedimiento se
recomienda el empleo de un paño absorbente compacto
(Que no libere partículas al portafiltro, también se puede
usar toallas desechables de laboratorio).
Figura 5

Revise la conexión de la manguera en el porta filtro y en el ducto de succión de la
bomba, ubicado en la parte superior izquierda, además compruebe el cierre
hermético del portafiltros, es importante que no se presenten fugas.
Para la instalación del filtro es necesario tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar la contaminación del filtro en el proceso. Así, como
elementos se recomiendan:




Guantes de látex
Pinzas plásticas
Tapabocas

1. Remueva cuidadosamente el filtro de la muestra anterior y guárdelo en la
caja de Petri, realice la manipulación siempre con guantes de látex nuevos
para evitar contaminación del filtro. Ver figura 6

2. Limpie el portafiltros como se describió
al inicio de este numeral.

Figura 6
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Para el arranque:

1. Ubique el filtro nuevo con la cara lisa hacia arriba.
2. Ensamble el portafiltros y conéctelo a la manguera que va a la bomba.
3. Encienda el equipo con el botón rojo (1) manteniéndolo presionado hasta
que se active el display, Posteriormente el equipo entra a modo Hold
(espera).
4. Para apagar el equipo se mantiene oprimido el mismo botón rojo (1), el
display muestra una cuenta regresiva en segundos hasta que se apaga la
pantalla.
5. Cuando la bomba esta en reposo, no esta muestreando o ejecutando un
programa, automáticamente queda en modo Hold – Espera; en este modo
el display muestra de
forma cíclica el tiempo de muestreo acumulado desde que se reseteo el
equipo TIME, el volumen acumulado desde el ultimo reseteo VOL y
temperatura interna actual TEMP.
6. Los datos acumulados de volumen y duración de muestreo pueden
resetearse. Presione arriba o abajo las suficientes veces para que aparezca
en la pantalla la imagen de dos flechas encontradas, entonces presione
enter hasta que aparezca CRL y una cuenta regresiva.
7. Selecciones un flujo y calibre la bomba (ajuste de caudal) Ver numeral de
calibración (5).
8. Para el funcionamiento manual de la bomba, el modo de medición se
activa presionando enter mientras la bomba esta en modo Hold. En este
modo el display mostrará de forma cíclica la duración del muestreo,
volumen aspirado y temperatura interna.
9. El muestreo se detiene oprimiendo enter de nuevo, los valores acumulados
serán guardados siempre y cuando no se reseteen.
10. A la bomba se le puede programar un periodo de duración fijo (DUR), con
esta opción el operador elije el tiempo de monitoreo y el equipo se apaga
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automáticamente. La duración se fija en el teclado del equipo o en el
software. Habilite el modo de programa ON (Ver explicación detallado en la
sección Programación de la Bomba).
11. Presione arriba o abajo varias veces hasta que aparezca parpadeando
DUR ene. Display.
12. Presione Enter para seleccionarlo. Esta opción se puede cambiar usando
las teclas arriba o abajo. Presione Enter para aceptar el valor seleccionado.
Nota: cuando el programa termina aparece el mensaje PROGEnd. Presione
cualquier tecla para volver la bomba a modo Hold

7. SOFTWARE PUMP MANAGER

El software esta diseñado para almacenar, controlar y presentar los datos de
muestreo de las bombas Apex pro. Además permite programar la duración, TWA
y los modos de programación. También almacena los resultados de la muestra
junto con la información extra relacionada a la muestra, e imprime los informes
globales. La transferencia de datos entre la bomba y el programa del computador
se hace por medio de comunicación con puerto infrarrojo.

Instalación del programa en un computador personal
Reporte generado

Inserte el CD con el programa, al iniciar de forma automática haga clic en setup.
Espere la pantalla de bienvenida de Casella, entonces siga las instrucciones de
la pantalla. Cerciórese de que el icono del Programa Puma Manager este en el
escritorio.
Cuando se abra el programa usted. Puede seleccionar o crear un usuario. El
programa despliega la ventana de esta opción al inicio.

8. DESCARGA DE DATOS
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1. Conecte el cable infrarrojo en el puerto RS232 del computador, si el
computador no tiene este puerto, asegúrese de contar con un conversor
USB a RS232.
2. Coloque frente a frente el puerto Infrarrojo de la bomba con el sensor
infrarrojo conectado al computador.
3. Los datos serán descargados por la bomba sin intervención de operari
Manejo de la información

Los datos serán almacenados en una base de datos y
organizados según el serial de la bomba. El programa
reconoce y diferencia distintas bombas, creando un archivo
para cada una.
1. Cada bomba puede identificarse mediante un ID, e
incluir notas de mantenimiento. En el menú archivo,
seleccione nuevo y luego Bomba (para añadir una
nueva o haga clic en una ya existente).
2. Los datos también se pueden identificar por usuario,
seleccione nuevo seguido de usuario (hacer clic en
usuario existente) para visualizar sus detalles en el
cuadro diálogo. En el podrá diligenciar los datos que
se piden en los recuadros.

Inspección de la información

Los datos almacenados pueden verificarse, añadir mas información suplementaria
y visualizar o imprimir informe.

1. Visualizar los datos destacando el nombre de la bomba o usuario. Un
directorio contiene todas las muestras de la bomba o usuario seleccionado.
2. Haga clic en el nombre del usuario o de
bomba para visualizar las muestras del
directorio.
3. Destaque la carpeta de muestra requerida,
en esta se muestra cada evento contenido
en la muestra en el área de datos. En los
encabezamientos se resume información
del evento.
Ventana base de datos
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4. Para inspeccionar más afondo los datos del evento. Haga doble clic sobre
la muestra.
5. Para examinar mas datos de cualquier otra muestra o para añadir
información complementaria, destaque la carpeta de la muestra entonces
haga clic derecho.
6. Usar opción propiedades, en esta se podrá añadir información adicional en
6 páginas que contiene
 página general: información general
 página de proceso: añade detalles del proceso o
sustancias
 Página de datos de la muestra
 Página de calibración
 Página analito: describe detalles de hasta 9
analitos
 Página miscellanea
7. Introduzca información relevante en los diálogos de
la carpeta particular de la muestra o informe.
8. Utilizar opción informe, permite estructurar, imprimir y
copiar
un informe de muestreo.
Ventana de propiedades
Programación de la Bomba

Todas las opciones para crear y descargar programas de la bomba Apex pro se
controlan desde el cuadro de diálogo Programas de la Bomba.
Programas que se pueden ejecutar:


Duración: (DUR) determina el periodo de muestreo de la bomba en
intervalos fijos y apaga automáticamente cuando acaba.



TWA: La bomba muestrea un porcentaje fijo de la medición, calculando el
ciclo ON /OFF automáticamente.



Prog (1- 2) permite determinar muestras a esquemas complejos creados en
el Programa de la bomba.

1.
Seleccione menú Bomba
2.
Seleccione opción programa en la barra del menú:
Se muestran los tipos de programas y opción “enviar a bomba”, que envía los
programas a la bomba.
3.

Seleccione un programa para editar
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4.
Haga clic en propiedades.
5. Para fijar duración vaya al paso 6


Para TWA vaya al paso 8



Para Prog1 o Prog2 vaya al 10.

6. En propiedades de duración tiene las opciones, descripción y duración en la
cual se especifica un tiempo de medición.
7. Introduzca una descripción (palabras que permitan diferenciar el muestreo)
para identificar el programa y un tiempo de duración, haga clic para confirmar la
selección y vaya al paso 16.
8. Visualice el diálogo de propiedades TWA con las siguientes opciones:


Descripción: identificación del programa



Duración: especifica tiempo de medición



En tiempo: específica tiempo de encendido de la bomba

9. Introduzca una descripción para identificar el programa, una duración (muestreo
total), el En tiempo para la bomba, haga clic en OK y vaya al paso 16 para
confirmar.
10. Visualice los diálogos de Propiedades Prog1 y Propiedades Prog 2 con las
siguientes opciones:
 Descripción: identificación del programa
 Nombre Display: cuatro caracteres como nombre
 Horas: 9 configuraciones de tiempo para definir los días, horas de inicio y
acabado de la medición.
11. Introduzca una descripción para la identificación del programa y un Nombre
Display de cuatro caracteres que aparecerá en el display de la bomba.
12. Seleccione uno de los tiempos del programa y utilice el botón edición
13. Especifique las fechas y horas de inicio y de fin en el cuadro diálogo Tiempos
del programa. (utilice el formato 24:00 horas)
14. Habilite el Tiempo seleccionado así será utilizado por el programa.
15 Seleccione y habilite los tiempos de inicio y fin, entonces haga clic en Ok para
confirmar selección.
16. Para enviar el paquete completo de programas, sitúe la unidad en el rango del
transductor infrarrojo, haga clic en botón enviar a la bomba.
17. Una vez el programa se ha enviado a la Apex puede retirarse del transmisor.

