CAPÍTULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN
El aire es uno de los factores determinantes de la vida en la Tierra, éste está
formado por muchos componentes químicos tales como el nitrógeno (N2), oxígeno
(O2) y vapor de agua (H2O). En el aire también se encuentran pequeñas cantidades de
muchas otras sustancias, incluidas el dióxido de carbono, argón, neón, helio, hidrógeno
y metano. Diariamente todos los organismos dependemos de este cóctel de gases,
nuestros pulmones filtran alrededor de 15 kg. De aire atmosférico al día.

En todo momento de la historia del hombre, éste ha arrojado materiales que pueden
considerarse como contaminantes atmosféricos (humo, vapores y partículas), estos
gases a su vez han cambiado parcialmente la composición del aire. Sin embargo, es a
partir del desarrollo industrial que esta acción adquiere proporciones considerables, no
sólo por la cantidad de contaminantes que llegan al aire, sino por la naturaleza y
calidad de éstos. En teoría, el aire siempre ha tenido cierto grado de contaminación.

Las actividades humanas han tenido un efecto perjudicial en la composición del
aire. La quema de combustibles fósiles y otras actividades industriales han cambiado
su composición debido a la introducción de contaminantes, incluidos el dióxido de
azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COVs),
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas sólidas y líquidas conocidas como material
particulado (MP) y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). La presencia de
gases contaminantes en la atmósfera esta dada principalmente por la combustión
incompleta de combustibles fósiles para la generación de energía, tanto por la cantidad
como por los tipos de contaminantes emitidos. La disponibilidad de grandes cantidades
de energía procedente de los combustibles fósiles (especialmente el petróleo y sus
derivados) a precios relativamente baratos, hizo que durante los años 50 y 60 se
incrementara extraordinariamente el consumo de estos combustibles y se produjera un

gran despilfarro energético unido a una fuerte contaminación, como consecuencia de la
gran cantidad de combustibles utilizados.

La combustión de carbón, petróleo y demás derivados es el origen de buena parte
de los contaminantes atmosféricos. Más de un 80% del dióxido de azufre, un 50% de
los óxidos de nitrógeno, y de un 30 a un 40% de las partículas en suspensión emitidos
a la atmósfera.

Los

efectos

producidos

por

la

contaminación

atmosférica

dependen

principalmente de la concentración de contaminantes, del tipo de contaminantes
presentes, del tiempo de exposición y de las fluctuaciones temporales en las
concentraciones de contaminantes, así como de la sensibilidad de los receptores y los
sinergismos entre contaminantes. Hay que tener muy en cuenta la graduación del
efecto a medida que aumentan la concentración y el tiempo de exposición deterioran el
medio ambiente dando lugar a olores desagradables, pérdida de visibilidad y daños
para la salud humana.
La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación atmosférica como
una de las más importantes prioridades mundiales en salud. En un reciente informe se
ha estimado que la contaminación ambiental debida a partículas es responsable de
1,4% de todas las muertes en el mundo. La contaminación atmosférica en interiores
tendría un efecto aún mayor, especialmente en países en vías de desarrollo. En
definitiva, importantes sectores de la población se encuentran expuestos a
contaminantes atmosféricos con posibles repercusiones negativas sobre su salud. Las
emisiones a la atmósfera relacionadas con el cambio climático pueden agravar los
efectos de la contaminación del aire sobre la salud de los ciudadanos, no solo
indirectamente por el impacto en los fenómenos meteorológicos, sino, de manera
inmediata, por los efectos directos de los contaminantes para la salud. Sin embargo,
durante demasiados años los esfuerzos en la mayor parte del mundo se han dirigido a
tratar estos dos problemas separadamente.

Un estudio realizado en el país vecino de Colombia demuestra que Aunque los
niveles de contaminación son moderados en la mayoría de las ciudades, cerca del 50%
de la población vive en urbes con más de 100.000 habitantes, lo cual crea substanciales

efectos adicionales en la salud, asociados principalmente con material particulado,
como enfermedades respiratorias, particularmente en niños, quienes son el segmento
más vulnerable de la población, y muerte a causa de enfermedades tales como la
neumonía. Además, señala que en Colombia hay anualmente 6.040 muertes causadas
por contaminación atmosférica (aire exterior) y que se manifiestan en enfermedades
cardiopulmonares, cáncer de pulmón y enfermedad respiratoria aguda. El más
importante de los estudios es el realizado por Pope y colaboradores como parte del II
Estudio para la Prevención del Cáncer. En total se recogieron desde 1982 datos sobre
factores de riesgo y contaminación atmosférica para unos 500.000 adultos de 151 áreas
metropolitanas de los Estados Unidos. En marzo de 2002 se publicaron los resultados
del seguimiento de dicha cohorte hasta el año 1998. Las partículas finas (PM) y los
óxidos de azufre mostraron una asociación con la mortalidad para todas las causas,
para enfermedades del aparato circulatorio y por cáncer de pulmón.

Las emisiones generadas por las distintas fuentes pueden incluso afectar lejos del
punto de emisión, como consecuencia del arrastre atmosférico producido por el viento.
Las altas chimeneas de las industrias no reducen la cantidad de contaminantes,
simplemente los emiten a mayor altura, reduciendo así su concentración in situ. Estos
contaminantes pueden ser transportados a gran distancia y producir sus efectos
adversos en áreas muy alejadas del lugar donde se tuvo la emisión.

Como se ha notado anteriormente toda actividad humana tiene una incidencia directa
en el entorno en que opera. En el caso de las refinerías, que es una instalación
industrial sumamente compleja en la que se llevan a cabo procesos de distinta índole.
Algunos de estos procesos conllevan a la emisión de gases a la atmósfera, que de no
adoptarse determinadas medidas existe la posibilidad de que se produzcan daños
graves a los habitantes en sus alrededores y a todo el medio ambiente en general.

1.2 ANTECEDENTES

Durante algún tiempo se consideró que el despilfarro de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente, era un mal menor que tenía que ser soportado por las
colectividades en pro del progreso económico de los pueblos. Este punto de vista está

cambiando rápidamente en la actualidad ante la evidencia, cada vez más clara, de que
la conservación del medio ambiente es una cuestión de supervivencia para los
humanos.

En 1956 se publicó en el Reino Unido la Ley de Aire Limpio, que tenía como
objetivo el disminuir la emisión de humos, fomentando el uso de combustibles
limpios. La primera ley sobre contaminación atmosférica no aparece en Estados
Unidos hasta 1963 con la Ley de Aire Limpio. En Francia se aborda el problema de la
contaminación atmosférica, de una forma general, en el año 1961, y en la mayoría de
los países como el Ecuador la legislación sobre la contaminación atmosférica es más
reciente.
Los primeros programas de lucha contra la contaminación atmosférica surgen,
inicialmente, para proteger la salud y bienestar de las poblaciones expuestas a niveles
de contaminación superiores a los valores considerados aceptables y causados, bien
por un foco puntual emisor de contaminantes peligrosos, o por la estructura
demográfica e industrial de una determinada zona que provoca una contaminación
general.

Todos los países industrializados, y un creciente número de países en vías de
desarrollo, han creado normas que controlan y limitan la cantidad de emisiones
provenientes de sus industrias. Debido al aumento del compromiso de la industria con
el medio ambiente y a la legislación vigente. El monitoreo de sus emisiones y la
verificación de que cumplen con las normas nacionales resulta de crucial importancia
para el control de contaminantes presentes en las emisiones gaseosas que estas
generan.
Los asuntos ambientales están recibiendo una creciente atención en todo el mundo,
como resultado de la gran conciencia del público y de la preocupación y presión de los
gobiernos. Se esta solicitando a las industrias que demuestren su compromiso con la
protección del ambiente por medio de la adopción de políticas corporativas
ambientales y a través del mejoramiento del desempeño.

Muchos países tienen normas sobre la calidad del aire con respecto a las sustancias
peligrosas que pueda contener. Estas normativas marcan los niveles máximos de
concentración que permiten garantizar la salud pública, y controlan los niveles de
emisión (lo que emite la fuente contaminante) e inmisión (lo que recibe el organismo
receptor, por ejemplo una persona). En ese sentido, se han establecido normas para
limitar las emisiones contaminantes del aire que producen las diferentes fuentes de
contaminación.

La reforma constitucional del Ecuador (1998) introdujo principios ambientales y
sociales universales, a partir de los cuales, la sociedad ecuatoriana está comprometida
y obligada tanto a la conservación y preservación de los recursos naturales como a
conseguir el desarrollo equilibrado y sustentable del país. Estos principios
constitucionales se complementan con la legislación ambiental vigente (Ley de
Gestión Ambiental, Reglamento Sustitutivo para las Operaciones Hidrocarburíferas decreto 1215), constituyendo un marco regulatorio y obligatorio para las instituciones
públicas y privadas que realizan actividades en el sector petrolero.
Como parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (Decreto
Ejecutivo 1215 Art. 3), La Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del
Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección
Ambiental (DINAPA), será la dependencia técnico-administrativa del sector que
controlará, fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las actividades
hidrocarburíferas; realizará la evaluación, aprobación y el seguimiento de los Estudios
Ambientales en todo el territorio ecuatoriano; de igual manera verificará el
cumplimiento de este Reglamento y vigilará que los causantes en caso de
incumplimiento del mismo, cumplan con las disposiciones y recomendaciones
respectivas.

La sociedad ecuatoriana en la actualidad tiene una plena conciencia sobre la
necesidad y obligación de mantener y conservar la calidad del aire que respiramos en
las principales zonas urbanas del país

1.3 GENERALIDADES DE REFINERÍA LA LIBERTAD

La Refinería La Libertad (RLL) situada en la Provincia del Guayas Cantón La
Libertad, Península de Santa Elena, está diseñada para procesar 45000 BPD de
petróleo crudo extraído del Oriente Ecuatoriano y los alrededores de la misma
Península, produce los siguientes derivados: LPG, Gasolina, Diesel No. 1, Diesel No.
2, Jet Fuel, JP1, Fuel Oil No. 6, Solvente No. 1, Solvente No. 2 (Rubber Solvent),
Spray Oil y Mineral Turpentine. En la Figura 1.1 se puede apreciar los porcentajes de
cada uno de los productos de refinación.

FIGURA 1.1. PORCENTAJE DE PRODUCTOS QUE SE DAN EN
REFINERÍA LA LIBERTAD

Fuente: www.petroindustrial.com.ec (Consulta 2007, Agosto 9)

La Refinería La Libertad con 60 años de operación en la península de Santa Elena es
el centro refinador más antiguo del Ecuador, y ahora el segundo por su capacidad de
producción.

Bajo administración directa de Petroindustrial este complejo industrial opera
actualmente con tres unidades de destilación primaria, cuyos nombres y su capacidad
de producción se detallan en la Tabla 1.1; en la última década estas unidades fueron
sometidas a mantenimiento y sistematización de sus equipos e instalaciones.

TABLA 1.1: UNIDADES DE DESTILACIÓN PRIMARIA DE
REFINERÍA LA LIBERTAD Y SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

PLANTA

PRODUCCIÓN
(BPD)

Parsons

26.000

Universal

10.000

Cautivo

9.000

TOTAL

45.000

Fuente: www.petroindustrial.com.ec (Consulta 2007, Agosto 9)

A demás de estas unidades de producción en está Planta de generación donde se
produce la energía tanto de vapor como eléctrica para el funcionamiento del proceso.

En la actualidad Refinería La Libertad tiene una carga anual promedio de 14'850.000
barriles. En la Tabla 1.2 podemos observar la carga de crudo y producción de
derivados de refinería la libertad para tener una mejor apreciación de este complejo
industrial.

TABLA 1.2: CARGA DE CRUDO Y PRODUCCION DE DERIVADOS
DE REFINERÍA LA LIBERTAD
(ENERO - JULIO 2007)

CARGA/PRODUCTO
CRUDO
TOT. CRUDO+SLOP
LPG (TM)
LPG (BLS)
GASOLINA EXTRA
NAFTA EXPORTACIÓN
GASOLINA BASE
DIESEL 1
JET FUEL
DIESEL 2
FUEL OIL # 4
SPRAY OIL
MINERAL TURPENT.
RUBBER SOLVENT
SOLVENTE No. 1
TOTAL

Cifras en barriles
PROGRAMADO
8.273.782
8.274.442
813
9.295
886.072
294.665
647.025
81.509
312.729
1.649.884
4.502.658
98.848
25.868
26.850
6.008
8.541.411

PRO/REAL
8.262.713
8.283.878
714
8.160
730.026
0
841.706
107.691
318.098
1.537.321
4.550.697
126.186
26.751
37.100
0
8.283.736

%
99,80
100,10
87,70
87,70
82,30
0,00
130,00
132,10
101,70
93,10
101,00
127,60
103,40
138,10
0,00
96,90

Fuente: www.petroindustrial.com.ec (Consulta 2007, Agosto 9)

El consumo estimado de combustible que tiene Refinería La Libertad en cada una
de sus Plantas es de un total de 29.979,60 barriles/mes (Tabla 1.3). Entre los
combustibles utilizados por las fuentes fijas de Refinería La Libertad están el Fuel Oil
N° 4 y Diesel 2 con un porcentaje estimado de 64.10% de Fuel Oil N° 4 y 35.90% de
Diesel 2

(gráfico 1.1). En la tabla 1.4 se compara las características de los

combustibles utilizados con los dados en el Manual del Ingeniero Químico de Perry.

Los Porcentajes de consumo de combustible por cada una de las fuentes fijas de la
refinería se pueden observar el grafico 1.2; información más detallada de las
características de las fuentes fijas de la refinería se observarán en el capítulo 2.

TABLA 1.3: CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE DE
REFINERÍA LA LIBERTAD
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE REFINERÍA LA LIBERTAD
PLANTA
GENERACIÓN
CAUTIVO
PARSONS
CAUTIVO
GENERACIÓN
UNIVERSAL

FUENTE
Calderos
Calderos
Horno
Generadores
Turbinas
Horno

COMBUSTIBLE
Fuel Oil N°4
Fuel Oil N°4
Fuel Oil N°4
Diesel 2
Diesel 2
Fuel Oil N°4

TOTAL DE COMBUSTIBLE

Barriles/mes
1.697,12
2.566,31
10.150,95
582,13
10.179,58
4.800,51
29.976,60

Fuente: Control de plantas – Refinería la libertad. Datos de Junio 2007.
Elaborado Por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 1.1: PORCENTAJE DE COMBUSTIBLE TOTAL UTILIZADO
POR FUENTES FIJAS DE REFINERÍA LA LIBERTAD
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Fuente: Control de plantas – Refinería la libertad, Junio 2007
Elaborado Por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes
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GRÁFICO 1.2: PORCENTAJES DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE
POR FUENTES FIJAS DE REFINERÍA LA LIBERTAD
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Fuente: Control de plantas – Refinería la libertad, Junio 2007
Elaborado Por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

TABLA 1.4: CARACTERÍSTICAS DE LOS COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN
REFINERÍA LA LIBERTAD

Característica

Diesel
Refinería(1)

Diesel(2)

Fuel Oil
Refinería(1)

Fuel Oil(2)

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0.35
0.01
0.05
0.850
34.9
2.6

87.3
12.6
0.04
0.006
0.22
0.01
0.10
0.860
33.0
2.0 - 3.6

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
1.45
0.03
0.1
0.955
16.7
5.4 – 6.7

86.47
11.69
0.27
0.24
1.35
0.02
0.5
0.915
23.2
5.8 – 26.4

Carbono (%)
Hidrógeno (%)
Oxígeno (%)
Nitrógeno (%)
Azufre (%)
Cenizas (%)
H2O (%)
Densidad (60/60)
API
Viscosidad
(1)
(2)

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad
Fuente: Cap 9. Perry H. Chilton. Manual del Ing. Químico.

N.D.: No disponible

La refinería cuenta con sus propios generadores eléctricos, está integrada por tres
calderos de 150 libras de presión cada una, tiene su propia tanquería para productos
semielaborados (Tabla 1.5), y su propia línea submarina para el despacho de diesel y
fuel oil. Además cuenta con infraestructura destinada para el despacho de productos de
derivados de petróleo, que integrada por cuatro islas de carga, evacua hasta 400.000
galones diarios en jornadas normales de trabajo, (10 horas de operaciones).

TABLA 1.5: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
REFINERÍA LA LIBERTAD
CAPACIDAD

PRODUCTO

NO. DE TANQUES

Crudo

10

835574

Gasolinas

14

303.545

JP1

10

45.215

Diesel

4

14.641

Diesel 2

14

160.801

Spray Oil

1

18.382

Fuel Oil

15

260.807

Mineral Turpentine

2

3.223

Rubber

1

5.168

Solvente No.1

2

2.915

G.L.P.

6

2.322

Slop

8

12.831

Total:

87

1985.201

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – Refinería la libertad

(BLS)

1.4 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
El Laboratorio de Control de Calidad (LCC), es el encargado de aplicar los distintos
procedimientos y normativas establecidos por la Ley de Gestión Ambiental para la
Prevención y Control de la Contaminación en el Acuerdo Ministerial 071, publicado en el
Registro Oficial Nº 153 del 22 de Agosto del 2003, en el cual se fijan los límites de los valores
máximos permisibles de emisiones a la atmósfera para los diferentes tipos de fuentes de
combustión.

En la actualidad el Laboratorio de Control y Calidad (LCC) de Refinería La Libertad cuenta
con los equipos necesarios para realizar la toma de muestras de emisiones desde fuentes fijas
de combustión, según las normas EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos). Dicho muestreo se realiza semanalmente para cada fuente fija.

Para realizar el muestreo de contaminantes gaseosos como: Material Particulado (MP), el
Laboratorio de Control de Calidad, cuenta con un Tren Isocinético Marca APEX modelo XC –
572 (Source Sample); Otros factores como O2, CO2, CO, NO2, SO, CxHy/CH, H2S son
medidos a través de un detector de composición electrónico de campo a base de celdas
electroquímicas marca Testo modelo TESTO 350 XL/TESTO 454. De igual forma para el
muestreo tanto de Hidrocarburos Aromáticos policíclicos (HAPs) y Compuestos Orgánicos
Volátiles (COVs) cuenta con las respectivas adaptaciones al modelo APEX antes mencionado.
También cuenta con una pistola para medir el color del humo marca BACHARACH. Más
información de los equipos utilizados para el muestreo y análisis de muestras se observarán en
el CAPITULO 4 de esta tesis.

1.5 CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES DEL CANTÓN LA LIBERTAD
De acuerdo con el último Censo de Población, del Instituto Nacional de Estadística
y Censo, en La Libertad residen 77.646 habitantes (INEC, 2002), los cuales
representan el 2.4% del volumen demográfico total de la provincia del Guayas, de los
cuales 4646 habitantes aproximadamente viven en los alrededores de la refinería, el
cual es un 6% de la población total estimada. En la Tabla 1.6 se pueden observar los
barrios ubicados en el entorno de la refinería y el número de habitantes que residen en
cada uno de ellos según el Censo de Población (INEC, 2001)

TABLA 1.6: POBLACIÓN ESTIMADA DE LOS BARRIOS UBICADOS
EN EL ENTORNO DE REFINERÍA LA LIBERTAD

BARRIO
Las Acacias
La Carioca
Puerto Nuevo
Puerto Rico
Tamariz Mora
La Previsora
Las Colinas
6 de Diciembre
TOTAL

HABITANTES
649
141
1579
226
331
197
395
1128
4646

Fuente: Plano Catastral del Municipio La Libertad e INEC, VI Censo de Población, 2001.

El tipo de estructura demográfica de La Libertad expresa los parámetros tanto
provinciales como nacionales por distribución por sexo, los cuales asignan un
porcentaje ligeramente mayor al componente femenino. Esta ciudad se encuentra
compuesta por un 50.03% de mujeres y un 49.97% de hombres (INEC, 2002).
(Gráfico 1.3)

Por otra parte, la composición demográfica por intervalos de edades registrada en La
Libertad presenta una pirámide poblacional expansiva, lo cual implica la existencia de
una dinámica demográfica frecuentemente determinada por niveles elevados de
fecundidad y una alta incidencia en la natalidad en los ritmos de crecimiento, de esta
manera la población con edades de 0-19 años alcanza el 44,6% de la población según
datos obtenidos por el INEC en el 2002 (Gráfico 1.4).

GRÁFICO 1.3: COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR SEXO
DEL CANTÓN LA LIBERTAD
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Fuente: Plano Catastral del Municipio La Libertad e INEC, VI Censo de Población, 2001.
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 1.4: COMPOSIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO
Y EDADES DEL CANTÓN LA LIBERTAD
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Fuente: Plano Catastral del Municipio La Libertad e INEC, VI Censo de Población, 2001.
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

El comportamiento de los fenómenos de natalidad y fecundidad en las áreas urbanas
de la provincia del Guayas se halla entre los menos elevados a nivel nacional. Para el
año de 1990 la Tasa Global de Fecundidad (TGF) para estas áreas se ubicó en 3.1, una
de las más bajas del país; en tanto que la tasa de natalidad fue de 24 nacidos vivos por
cada 1000 habitantes, la cifra más baja del país, esto no quiere decir que el crecimiento
demográfico sea bajo, puesto que, en términos generales, la tendencia nacional de los
incrementos poblacionales es elevada; entre ellas la del Guayas se ubica en el rango
más bajo.

La incidencia de la pobreza de consumo en La Libertad alcanza el 62.1%, cifra que
la ubica con el menor grado de incidencia de pobreza de consumo en la provincia del
guayas. En tanto que el 12,7% de la población corresponde a la población de extrema
pobreza, de igual modo el cantón de La Libertad se encuentra entre los que tienen
menor incidencia de extrema pobreza de consumo (Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador - SIISE, 2002), haciendo lectura de estos datos se puede afirmar
que el 62,1% de la población alcanza a satisfacer condiciones mínimas de nutrición,
dato importante cuando veamos el efecto producido por emisiones gaseosas
producidas por refinería la libertad en los habitantes a sus alrededores. Por otra parte,
según el Diagnostico Alimentario y de Salud realizado en 1990 por el Ministerio de
Salud Pública (MSP) y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), manifiesta que
la situación nutricional de la niñez en La Libertad no es alarmante, aunque todavía se
observa un nivel elevado de incidencia de desnutrición; esto se evidencia en el hecho
de que la tasa de desnutrición crónica es del 39,4% y la desnutrición global del 29,8%.
Entre los barrios con mayor pobreza que se encuentran a los alrededores de la refinería
se puede tomar a Las Colinas y Sixto Chang, por los tipos de infraestructura que se
observa en estos. Este último (Sixto Chang) no se nombra en la Tabla 1.2 donde se
encuentra la población estimada en los alrededores, por ser un barrio de pocos años de
existencia, éste antes pertenecía a Las Colinas.

Cabe recalcar que los barrios que se están en los alrededores de la refinería se
encuentran a una distancia no mayor de los 50 metros, en especial los Barrios de
Puerto Nuevo, José Tamariz Mora, Las Acacias y Puerto Rico.

1.6 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DEL CANTÓN LA LIBERTAD

En el Ecuador la zona costera, presenta características especialmente de clima
tropical, de acuerdo a la clasificación de Koppen, sin embargo se puede encontrar
subclasificaciones para regiones más pequeñas, en general estudios han establecido
que el clima que presenta la costa ecuatoriana, está influenciada por los cambios que
ocurren en el océano y por el movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical
(ZCIT). El clima de la zona costera presenta épocas bien definidas y con diferentes
características. Las épocas de lluvias es normalmente entre los meses de Enero y Mayo
y las épocas que no presentan lluvias entre Junio y Diciembre.

Las mediciones en la estación meteorológicas del INOCAR (Instituto Oceanográfico
de la Armada) en La Libertad, a 10m sobre el nivel del mar, indican que los vientos
predominantes durante casi todo el año son de Suroeste (SW) y Oeste (W), con una
intensidad promedio de 3.8 m/s. durante la estación húmeda las frecuencia de los
vientos del SW y W son menores que las épocas secas. Además los vientos del
Noroeste (NW) presentan un aporte importante del 20%.

En las épocas secas los vientos de SW y W alcanzan una frecuencia de hasta
74.06%, los vientos de NW presentan una aporte importante del 12.15%, además en
Junio y Agosto los vientos del sur aumentan su incidencia alcanzando un máximo de
73.78%.(Gráfico 1.5)

Según datos estadísticos del INOCAR, las direcciones predominantes del viento son
SW, W y NW durante el día y durante la noche Noreste (NE), Este (E) y Sureste SE.

La velocidad del viento tiene valores promedios de máximo 4.84 m/s. las mayores
velocidades se presentan durante los meses de Junio a Diciembre. Velocidades de
vientos mayores, no son comunes (Gráfico 1.6), solo en épocas del fenómeno del niño
se presentaron velocidades de hasta 15 m/s (INOCAR).

Las temperaturas en la libertad en forma general, se presentan entre los meses de
Enero a Mayo oscilando entre 24.4 y 26 ºC, siendo los meses de Febrero a Marzo los
más calidos. Las menores se registran entre Junio y Diciembre con valores que varían
de 20.5 a 23.2 ºC presentándose el mes de Agosto como el más frío.
GRÁFICO 1.5: FRECUENCIA DE LA DIRECCIÓN DEL
VIENTO EN EL CANTÓN LA LIBERTAD
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Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR)

GRÁFICO 1.6: VELOCIDAD DEL VIENTO
DEL CANTÓN LA LIBERTAD
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CAPÍTULO 2

2.1 CONTAMINACIÓN

Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos a
medios como la atmósfera y el agua, como también a la presencia de polvos y
gérmenes microbianos provenientes de los desechos de la actividad del ser humano.
En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso tecnológico ha originado
diversas formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio físico y mental del
ser humano. Debido a esto, la actual contaminación se convierte en un problema más
crítico que en épocas pasadas.

La contaminación de la atmósfera por residuos o productos secundarios gaseosos,
pueden poner en peligro la salud de los seres humanos y producir daños en las plantas
y los animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores
desagradables. Entre los contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes naturales,
sólo el radón, un gas radiactivo, es considerado un riesgo importante para la salud,
Subproducto de la desintegración radiactiva de minerales de uranio contenidos en
ciertos tipos de roca, el radón se filtra en los sótanos de las casas construidas sobre
ella. Se da el caso, y según recientes estimaciones del gobierno de Estados Unidos, de
que un 20% de los hogares de este país (E.E.U.U) contienen concentraciones de radón
suficientemente elevadas como para representar un riesgo de cáncer de pulmón.

Cada año, los países industriales generan miles de millones de toneladas de
contaminantes. Los contaminantes atmosféricos más frecuentes y más ampliamente
dispersos son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el
ozono, el dióxido de carbono y las partículas en suspensión. El nivel suele expresarse
en términos de concentración atmosférica (microgramos de contaminantes por metro
cúbico de aire) o, en el caso de los gases, en partes por millón.

Muchos contaminantes proceden de fuentes fácilmente identificables; el dióxido de
azufre, por ejemplo, procede de las centrales energéticas que queman carbón o
petróleo. Otros se forman por la acción de la luz solar sobre materiales reactivos
previamente emitidos a la atmósfera (los llamados precursores). Por ejemplo, el ozono,
un peligroso contaminante que forma parte del smog; existen dos tipos de smog: el
sulfuroso y el fotoquímico. El smog sulfuroso también llamado smog gris, smog
reductor o smog industrial fue muy típico en grandes urbes industriales debido a la
contaminación por óxidos de azufre procedentes de la combustión del carbón que
reacciona con el agua de la atmósfera -formando ácido sulfúrico- y una gran variedad
de partículas sólidas en suspensión que origina una espesa niebla cargada de
contaminantes. El smog fotoquímico, este se da por la combinación de óxidos de
nitrógeno y COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles) procedentes del escape de los
vehículos estos reaccionan con la radiación solar para dar lugar a ozono y PAN
(Nitrato de Peroxiacilo), oscureciendo la atmósfera y tiñendo el aire de un color pardo
rojizo El smog fotoquímico reduce la visibilidad e irrita los ojos y el aparato
respiratorio. En zonas muy pobladas, la tasa de mortalidad suele aumentar durante
periodos de smog, sobre todo cuando una inversión térmica crea una cubierta sobre la
ciudad que impide su disipación. El smog se produce con más frecuencia en ciudades
con costa o cercanas a ella, o en ciudades situadas en valles amplios y su mayor
incidencia se produce en las horas centrales del día donde la radiación solar es mayor y
aceleran la producción de los contaminantes secundarios.

La combustión de carbón, petróleo y gasolina es el origen de buena parte de los
contaminantes atmosféricos. Más de un 80% del dióxido de azufre, un 50% de los
óxidos de nitrógeno, y de un 30 a un 40% de las partículas en suspensión emitidos a la
atmósfera en los Estados Unidos proceden de las centrales eléctricas que queman
combustibles fósiles. Un 80% del monóxido de carbono y un 40% de los óxidos de
nitrógeno e hidrocarburos emitidos proceden de la combustión de la gasolina y el
gasóleo en los motores de los coches y camiones. Otras importantes fuentes de
contaminación son la siderurgia y las acerías, las fundiciones de cinc, plomo y cobre,
las incineradoras municipales, las refinerías de petróleo, las fábricas de cemento y las
fábricas de ácido nítrico y sulfúrico.

Entre los materiales que participan en un proceso químico o de combustión puede
haber ya contaminantes (como el plomo de la gasolina), o éstos pueden aparecer como
resultado del propio proceso. El monóxido de carbono, por ejemplo, es un producto
típico de los motores de explosión. Los métodos de control de la contaminación
atmosférica incluyen la eliminación del producto peligroso antes de su uso, la
eliminación del contaminante una vez formado, o la alteración del proceso para que no
produzca el contaminante o lo haga en cantidades inapreciables. Los contaminantes
producidos por los automóviles pueden controlarse consiguiendo una combustión lo
más completa posible de la gasolina, haciendo circular de nuevo los gases del depósito,
el carburador y el cárter, y convirtiendo los gases de escape en productos inocuos por
medio de catalizadores. Las partículas emitidas por las industrias pueden eliminarse
por medio de ciclones, precipitadores electrostáticos y filtros, o en el mejor de los
casos regular la relación oxígeno-combustible, para en lo posible minimizar el
contaminante producido y tratar de llegar a una combustión completa. Los gases
contaminantes pueden almacenarse en líquidos o sólidos, o incinerarse para producir
sustancias inocuas.

2.1.1 METEOROLOGÍA DE LA CONTAMINACIÓN

La concentración de los contaminantes se reduce al dispersarse éstos en la
atmósfera, proceso que depende de factores climatológicos como la temperatura, la
velocidad del viento, el movimiento de sistemas de altas y bajas presiones y la
interacción de éstos con la topografía local, por ejemplo las montañas y valles. La
temperatura suele decrecer con la altitud, pero cuando una capa de aire frío se asienta
bajo una capa de aire caliente produciendo una inversión térmica, la mezcla
atmosférica se retarda y los contaminantes se acumulan cerca del suelo. Las
inversiones pueden ser duraderas bajo un sistema estacionario de altas presiones unido
a una baja velocidad del viento.

Un periodo de tan sólo tres días de escasa mezcla atmosférica puede llevar a
concentraciones elevadas de productos peligrosos en áreas de alta contaminación y, en
casos extremos, producir enfermedades e incluso la muerte. En 1948 una inversión
térmica sobre Donora, Pennsylvania, produjo enfermedades respiratorias en más de
6.000 personas, ocasionando la muerte a veinte de ellas.

La liberación, como consecuencia de un accidente ocurrido en una fábrica de
pesticidas, de unas 40 toneladas sustancias químicas como cianuro de hidrógeno,
durante una inversión térmica, fue la causa del desastre de Bhopāl, India, en diciembre
de 1984, que SE produjo, durante las primeras semanas, al menos 6.000 muertes
(aunque posteriormente la cifra ascendió a más de 16.000 víctimas mortales) y más de
500.000 afectados.

2.1.2

CALENTAMIENTO GLOBAL

Unos de los efectos causados por la contaminación es el calentamiento global que es
causado por el dióxido de carbono, el metano, él oxido nitroso, los halo carburos y el
ozono también denominados gases de efecto invernaderos (GEI), en el grafico 2.1
podemos ver el aporte de cada uno de estos gases en el periodo de 1980-1990, estos
gases retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la
radiación solar, produciéndose así el calentamiento de la Tierra y de la capa
atmosférica, éste fenómeno recibe el nombre de efecto invernadero. El principal
causante del efecto invernadero es el dióxido de carbono.

El efecto invernadero es el término que se aplica al papel que desempeña la atmósfera
en el calentamiento de la superficie terrestre. La atmósfera es prácticamente
transparente a la radiación solar de onda corta absorbida por la superficie de la Tierra.
Gran parte de esta radiación se vuelve a emitir hacia el exterior con una longitud de
onda correspondiente a los rayos infrarrojos, pero es reflejada de vuelta por gases de
efecto invernaderos presentes.

GRAFICO 2.1: CONTRIBUCIÓN DE GASES EFECTO
INVERNADERO (1980-1990)
CONTRIBUCIÓN DE GASES DE INVERNADERO (1980 - 1990)
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Fuente: NEVERS, N. (1998): Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire, Mac Graw-Hill, 1998.

2.2 TIPOS DE CONTAMINANTES
Como antes se mencionó hay diversos tipos de contaminantes dentro de las emisiones emitidas por
fuentes fijas de combustión gaseosas tales como:

dióxido de azufre (SO2), monóxido de

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles (COVs),
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas sólidas y líquidas conocidas como material
Particulado (MP10 y MP2.5) y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).
Los compuestos y elementos contaminantes se pueden clasificar según muchos criterios (estado,
toxicidad, reactividad, etc.), aunque habitualmente se tiene en cuenta su composición química:



Partículas: según el tamaño, son sedimentables (> 30 µm), partículas en
suspensión (< 30 µm), partículas respirables (< 10 µm), o humos (< 1 µm).



Compuestos de azufre: SO2, H2S, H2SO4, mercaptanos, sulfuros.



Compuestos de nitrógeno: NO, NO2, NOx, NH3



Compuestos de carbono: CO, CO2, CH4.



Halógenos y compuestos halogenados: Cl2, HCl, HF, CFC.



Oxidantes fotoquímicos: O3, peróxidos, aldehídos.

Las características de los principales contaminantes químicos y sus fuentes más
importantes se resumen en la (Tabla 2.1)

TABLA 2.1: DESCRIPCIÓN DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
QUÍMICOS Y SUS FUENTES
CONTAMINANTE
FORMACIÓN ESTADO FÍSICO
y Sólido, liquido
Material
particulado Primaria
secundaria.
(PM10) Humos negros.
Dióxido de azufre (SO2)

Primaria

Gas

Dióxido de nitrógeno Primaria
secundaria.
(NO2)

y Gas

Monóxido de carbono Primaria
(CO)
Compuestos orgánicos Primaria
secundaria.
volátiles (COVs)

Gas

Ozono(O3)

y Gas

Secundaria

Gas

FUENTE
Vehículos
Procesos industriales
Humo del tabaco
Procesos industriales
Vehículos
Estufas y cocinas de
gas
Vehículos
Combustión interna
Humo del tabaco
Combustión interna
Vehículos
Procesos industriales
Humo del tabaco
Foto oxidación de
NOx y COVs

Fuente: Rev Esp Salud Pública 2005; 79: 159-175 N.º 2 - Marzo-Abril 2005

PM10: Partículas con diámetro inferior a 10 m.
NOx: óxidos de nitrógeno.

Los contaminantes atmosféricos se distinguen en dos grandes grupos: los gases y las
partículas. El tiempo que un contaminante permanece en el aire se conoce con el
nombre de tiempo de residencia. Este tiempo es más o menos largo según el tipo de
contaminante y el estado de la atmósfera. Para los gases, el tiempo de residencia
depende de su capacidad de reacción, los más reactivos permanecen menos tiempo en
el aire. Para las partículas depende de su medida.

Los contaminantes de aire también se han clasificado como contaminantes criterio
y contaminantes no criterio. Los contaminantes criterios se han identificado como
comunes y perjudiciales para la salud y el bienestar de los seres humanos.

Se les llamó contaminantes criterio porque fueron objetos de estudios de
evaluación publicados en documentos de criterios de calidad del aire.

Los tipos de contaminantes producidos por las fuentes industriales dependen
fundamentalmente del tipo de proceso de producción empleado, de la tecnología
utilizada y de las materias primas usadas. Las actividades industriales que producen
contaminantes atmosféricos son muy variadas.

Por otra parte muchos reaccionan entre si o con las otras sustancias presentes en la
atmósfera, como el vapor de agua, y originan nuevos contaminantes. Así
diferenciamos los contaminantes primarios, emitidos directamente por una fuente, de
los secundarios, producto de reacciones posteriores.

2.2.1 CONTAMINANTES PRIMARIOS

Un contaminante primario es aquél que se emite a la atmósfera directamente de la
fuente y mantiene la misma forma química, como por ejemplo, la ceniza de la quema
de residuos sólidos.

2.2.2 CONTAMINANTES SECUNDARIOS

Un contaminante secundario es aquel que experimenta un cambio químico cuando
llega a la atmósfera. Un ejemplo es el ozono que surge de los vapores orgánicos y
óxidos de nitrógeno que emite una estación de gasolina o el escape de los automóviles
es decir fuentes de combustión. Los vapores orgánicos reaccionan con los óxidos de
nitrógeno en presencia de luz solar y producen el ozono, componente primario del
smog fotoquímico.

2.3 FUENTES DE EMISIONES

Los contaminantes presentes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes
emisoras bien diferenciadas: las naturales y las antropogénicas.

La EPA Agencia de Protección Ambiental de los (EE.UU) clasifica las fuentes de
contaminantes peligrosos en dos grupos: fuentes principales y fuentes del área. Las
fuentes principales son fuentes estacionarias que emiten 10 toneladas por año o más de
un único contaminante peligroso del aire o 25 toneladas por año o más de cualquier
combinación de contaminantes peligrosos. La fuente del área se refiere a cualquier
fuente de contaminantes peligrosos que no es una fuente principal. Esta definición
excluye a los automóviles.

2.3.1 FUENTES NATURALES

Hay una gran variedad de fuentes naturales y como su nombre lo dice estas están
relacionadas aquellas que se dan por motivos naturales como por ejemplo Las
erupciones

volcánicas, la descomposición de plantas y animales e incluso los

aerosoles emitidos por los océanos son denominados como fuentes naturales.

2.3.2 FUENTES ANTROPOGÉNICAS

Las fuentes antropogénicas son aquéllas generadas por la actividad del hombre
como por ejemplo las emisiones de procesos industriales, emisiones que se obtienen en
la generación de energía, las emisiones producidas por los vehículos y demás
actividades que producen emisiones que afectan al hombre si no la calidad del aire en
nuestro planeta.

En el cuadro siguiente se muestra la proporción entre las emisiones primarias
naturales y antropogénicas para los distintos contaminantes.

TABLA 2.2: PORCENTAJES GLOBALES DE CONTAMINANTES DESDE
FUENTES ANTROPOGÉNICOS Y NATURALES.

CONTAMINANTE
Aerosoles
SOx
CO
NO
HC

FOCOS DE EMISIÓN
Antropogénicos
Naturales
%
%
11.3
88.7
42.9
57.1
9.4
90.6
11.3
88.7
15.5
84.5

Fuente: http://www.jmarcano.com/recursos/contamin/catmosf4.html

Las cifras anteriores (Tabla 2.2.) muestran la gran importancia que, en cuanto a
emisiones globales, tienen las fuentes naturales de emisión de contaminantes en
relación con los antropogénicos, excepto en el caso de las emisiones de anhídrido
sulfuroso en que casi se igualan ambas.

Otra circunstancia a tener en cuenta es que los focos de emisión antropogénicos
están concentrados, por lo general, en áreas urbanas e industriales. Este conjunto de
circunstancias hacen que la contribución de las emisiones antropogénicas al problema
de la contaminación atmosférica a escala regional sea predominante. Por esta cusa
cuando se habla de la contaminación del aire nos dirigimos directamente a las fuentes
antropogénicas, ya que son las que han tenido mayor incidencia en el aire que
respiramos.

Entre las distintas fuentes de contaminación antropogénica, la combustión de
combustibles fósiles para la generación de calor y electricidad ocupa un lugar
preponderante, tanto por la cantidad como por los tipos de contaminantes emitidos.
Especial atención merecen las centrales térmicas de producción de electricidad. Los
combustibles utilizados por este tipo de instalaciones, en la mayoría de los casos, son
el carbón y el fuel-oil. La producción de contaminantes depende en gran medida de la
calidad del combustible, en especial de las proporciones de azufre y cenizas contenidas
en el mismo y del tipo de proceso de combustión empleado. Durante el proceso de
combustión se libera a la atmósfera el azufre contenido en el combustible en forma de
anhídrido sulfuroso.
Además de otros contaminantes como óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono,
metales pesados y una gran variedad de sustancias. Cuando se utiliza como

combustible el carbón, se emiten abundantes partículas finas que pueden ser
trasladadas por la velocidad del viento a grandes distancias.
2.3.2.1 CLASIFICACIÓN DE FUENTES ANTROPOGÉNICAS
Las fuentes antropogénicas se clasifican en fuentes móviles y fuentes fijas o
estacionarias.

2.3.2.1.1 FUENTES MÓVILES

Las fuentes móviles de contaminación del aire son conocidas por todos e incluyen a
los automóviles, autobuses, locomotoras, camiones y aviones. Estas fuentes emiten
contaminantes criterio y otros contaminantes peligrosos.

La principal fuente móvil de contaminación del aire es el automóvil, pues produce
grandes cantidades de monóxido de carbono y menores cantidades de óxidos de
nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COVs). Los requisitos para el control de
emisiones de automóviles han reducido considerablemente la cantidad de
contaminantes del aire. Además, los reglamentos que controlan la calidad del
combustible de los automóviles también han contribuido a una mayor eficiencia y
menores emisiones. Sin embargo, debido al creciente número de vehículos, los
automóviles siguen siendo la principal fuente móvil de contaminación del aire.

2.3.2.1.2

FUENTES FIJAS O ESTACIONARIAS

Existen cientos de miles de fuentes fijas o estacionarias de contaminación del aire,
incluidas las plantas de energía, industrias químicas, refinerías de petróleo, fábricas,
imprentas, lavanderías, restaurantes o viviendas que usan leña o carbón para cocinar.
Las fuentes estacionarias producen una amplia variedad de contaminantes del aire.
Según la industria o proceso específico, las fuentes estacionarias pueden emitir uno o
varios contaminantes criterio además de muchos contaminantes peligrosos.

Los contaminantes de fuentes estacionarias provienen principalmente de dos
actividades: la combustión de carbón y petróleo en plantas de generación de energía y

la pérdida de contaminantes en procesos industriales. Los procesos industriales
incluyen refinerías, industrias químicas y fundiciones. Las industrias químicas son
responsables de muchos contaminantes peligrosos y también de grandes cantidades de
compuestos orgánicos volátiles.

Existen muchos puntos específicos de emisión dentro de una fuente estacionaria que
contamina el aire. Por ejemplo, en una industria química, los contaminantes del aire
pueden emitirse por conductos de ventilación, tanques de almacenamiento, manejo de
aguas residuales y áreas de tratamiento, instalaciones de carga y descarga. Un
conducto de ventilación es básicamente un pasaje por donde las sustancias
(principalmente en forma gaseosa) se "ventilan" a la atmósfera. Los típicos conductos
de ventilación en una planta química son las columnas de destilación y los conductos
de oxidación.

Los tanques de almacenamiento pueden llegar ser una de las principales fuentes de
contaminación; generalmente, son contenedores redondos donde se almacena materia
prima líquida y productos terminados. Si bien la mayoría de los tanques están
cubiertos, los contaminantes pueden ser emitidos por goteo y por expansión y
enfriamiento de los líquidos causado por cambios de temperatura en el aire exterior. A
medida que el líquido se expande y se contrae, el tanque "respira" y fuerza vapores
hacia afuera a través de las aberturas del tanque. Además, los contaminantes pueden
ser emitidos durante el llenado y vaciado rutinario de los tanques de almacenamiento.

Las aguas residuales también pueden ocasionar contaminación del aire. Si las
aguas residuales contienen sustancias "volátiles", éstas serán liberadas de las aguas
residuales cuando entren en contacto con el aire. Volátil significa que los productos
químicos pueden evaporase o pasar de un estado líquido a uno gaseoso. Existen
muchos lugares dentro de una fuente estacionaria donde las aguas residuales entran en
contacto con el aire exterior.

2.4 FUENTES DE EMISIÓN DE REFINERÍA LA LIBERTAD
Refinería La Libertad tiene distintas fuentes fijas de combustión de emisión, que se
encuentran distribuidas en las tres plantas que la conforman, Parson Universal y
Cautivo en la tabla 2.3 se aprecia las fuentes fijas operativas de Refinería La libertad.

TABLA 2.3: FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN OPERATIVAS DE REFINERÍA LA
LIBERTAD

UBICACIÓN

PUERTO DE
MUESTREO

POSIBILIDAD
DE
MONITOREO

Planta Universal

Si

Si

Planta Parsons

Si

Si

C1-RLL

La Libertad

Si

Si

Caldera #2

C2-RLL

La Libertad

Si

Si

5

Turbina #1

T1-RLL

La Libertad

Si

Si

6

Turbina #2

T2-RLL

La Libertad

Si

Si

7

Turbina #3

T3-RLL

La Libertad

Si

Si

8

Turbina #4

T4-RLL

La Libertad

Si

Si

9

Turbina #5

T5-RLL

La Libertad

Si

Si

10

Tea

Tea

La Libertad

No

No

11

Caldera #1

C1

Cautivo

Si

Si

12

Caldera #2

C2

Cautivo

Si

Si

13

Caldera #3

C3

Cautivo

Si

Si

14

Horno #1

C1H2A

Cautivo

Si

Si

15

Horno #2

C1H2B

Cautivo

Si

Si

16

Generador 3

Gen 3C

Cautivo

Si

Si

17

Generador 4

Gen 4C

Cautivo

Si

Si

No.

TIPO DE
FUENTE

1

Horno–2

2

Horno–1

TH–2Univ.
PH–1

3

Caldera #1

4

CÓDIGO

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

Como se observa cada una de las fuentes están dotadas con los requisitos para los
respectivos monitoreos a los que se encuentran sometidas las fuentes fijas de
combustión para el control de niveles de contaminación emitidos a la atmósfera. En el
caso de la Tea según el Acuerdo Ministerial 071, Registro oficial 153 del 22 de Agosto
del 2003 art. 6 literal b, los mercheros verticales, antorchas verticales, no están
obligadas al monitoreo de emisiones a la atmósfera, por tal motivo no se encuentra
adecuado con un puerto de muestreo ni con la posibilidad de monitoreo.

2.4.1 FUENTES FIJAS DE LA PLANTA PARSON
La planta Parson con capacidad de 26.000 BPD cuenta actualmente con un horno
principal (Horno1 PH-1) cuyas especificaciones se detallan en las tablas 2.4 y 2.5 que
siguen a continuación.

TABLA 2.4: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE COMBUSTIÓN
PLANTA PARSONS

HORNO PARSON
Código

PH 1

Tipo de fuente
Capacidad
Combustible utilizado
Consumo de combustible
(gal/h)
Horas funcionamiento/día
Marca
Altura geométrica (m)

Horno
N.D.
Fuel Oil
595.0
24
N.D.
39

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

TABLA 2.5: CARACTERÍSTICAS DE LA CHIMENEA DEL HORNO PARSONS

CARACTERÍSTICAS DE CHIMENEA

Metros
21

Longitud total
Diámetro a la altura del Pórtico

1.61

Longitud
anterior perturbación – puerto de muestreo

2.32

Longitud desde puerto de muestreo-salida

17.78
24

Puntos de muestreos a tomar
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

2.4.2

FUENTES FIJAS DE PLANTA UNIVERSAL

Esta planta con una capacidad de 10.000 BPD cuneta actualmente con un horno
principal (Horno2 PH-2) cuyas características se pueden observar en las tablas 2.6 y
2.7 que siguen a continuación.

TABLA 2.6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE COMBUSTIÓN
DE LA PLANTA UNIVERSAL

HORNO UNIVERSAL
Código de fuente

TH2

Tipo de fuente

Horno

Tipo de combustible utilizado

Fuel oil

Consumo de combustible
(gal /h)

245.0

Horas funcionamiento/día

24

Altura geométrica

16

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

TABLA 2.7: CARACTERÍSTICAS DE LA CHIMENEA DEL HORNO UNIVERSAL
CARACTERÍSTICAS DE CHIMENEA Metros
Longitud total
Diámetro de chimenea a la altura del
portico
Longitud
anterior perturbación – puerto de
muestreo
Longitud desde puerto de muestreosalida
Puntos de muestreo a tomar

7.6
1.4
2.5

4.57
24

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

2.4.3

FUENTES FIJAS DE PLANTA CAUTIVO

En la actualidad la Planta Cautivo con capacidad de 9.000 BPD se tienen en operación
los siguientes equipos de combustión:



Caldero 1C



Caldero 2C



Horno C1H-2A



Horno C1H-2B



Generador Nº3



Generador Nº4

Las especificaciones técnicas de los equipos que funcionan en la Planta Cautivo se
describen en la Tabla 2.8 que se detalla a continuación.

2.4.4 FUENTES FIJAS DE PLANTA DE GENERACIÓN

La planta de generación es la encargada de abastecer de energía, tanto de vapor
como de energía eléctrica, a todo el proceso. Se tienen en operación los siguientes
equipos de combustión:



Caldero 1



Caldero 2



Turbina Nº1



Turbina Nº2



Turbina Nº3



Turbina Nº4



Turbina Nº5

Con la finalidad de aprovechar el calor residual en los gases de combustión de las
turbinas se ha direccionado el 80 % del mismo hacia el hogar de las calderas, para ser
utilizado como aire precalentado para la combustión de Fuel Oil.

Por cada turbina existen dos chimeneas, las mismas que se dividen teniendo una
salida al ambiente y una hacia las calderas, las chimeneas se reparten de tal manera
que las chimeneas de las turbinas 1 y 2 van hacia la Caldera 2, las chimeneas de las
turbinas 4 y 5 van hacia la caldera 1 y las chimeneas de turbina 3, dependen de la
operación, pero generalmente una va la caldero 1 y una la caldera 2.

2.4.5 ANTORCHA O TEA DE REFINERÍA LA LIBERTAD
La antorcha es el principal sistema de seguridad en una refinería y tiene como
función el quemar las producciones de gas provocadas por los procesos que se generan
para la refinación del petróleo; en la figura 2.1 se puede apreciar la Tea de Refinería la
Libertad.

Uno de los principales problemas de las antorchas es que su eficiencia es
esencialmente desconocida.

FIGURA 2.1: TEA DE REFINERÍA LA LIBERTAD

Fuente: Cortesía del Laboratorio de Control de Calidad (Agosto 9 del 2007)

Si la antorcha tiene una eficiencia óptima, solamente está emitiendo dióxido de
carbono (CO2) y agua, es decir se da una combustión completa. Seria aventura decir
que hay 2 gases que pueden hacer que una antorcha huela - dióxido sulfúrico y sulfuro
de hidrogeno. El dióxido sulfúrico (SO2) es un gas incoloro y tiene un fuerte olor,
irrita el sistema respiratorio, y puede provocar o agravar el estado de pacientes de asma
o bronquitis. Sulfuro de hidrogeno (H2S) es un producto químico altamente peligroso.
Huele a huevos podridos.
Las antorchas o llamaradas normalmente emiten cantidades de sustancias toxicas
que están muy por debajo de concentraciones letales, pero son lo suficientemente altas
como para ser reconocidas por su peculiar olor, y provocar nauseas y vómitos.

TABLA 2.8: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN - PLANTA CAUTIVO
Característica CALDERO 1 CALDERO 2 HORNO HORNO
N.D

Capacidad
Tipo de
combustible
utilizado

N.D

Fuel Oil No. 4 Fuel Oil No. 4
Gas amargo
Gas amargo

N.D

N.D

Fuel Oil
No. 4
Gas
amargo
310.0
F.O.
121.0
G.A.

Fuel Oil
No. 4
Gas
amargo
310.0
F.O.
121.0
G.A.

GENERADOR GENERADOR
3C
4C
600 kW

600 kW

Diesel

Diesel

30.0

30.0

Consumo de
Combustible
(kg/h)

210.0

235.0

Horas/día

24

24

24

24

24

24

Marca

N.D

N.D

N.D

N.D

Waukesha

Waukesha

Altura
geométrica

11.30

11.30

18

18

3.35

3.35

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

*N.D. no disponible

TABLA 2.9: CARACTERÍSTICAS DE LAS CHIMENEAS DE LOS E QUIPOS DE COMBUSTIÓN
PLANTA CAUTIVO

CARACTERÍSTICAS
HORNO HORNO GENERADOR GENERADOR
CALDERO CALDERO
DE CHIMENEA
1A
2B
3C
4C
Longitud total

6.8

6.8

12.2

12.2

9.2

9.2

Diámetro

0.69

0.69

0.91

0.91

0.02

0.03

4.9

4.9

1.2

1.2

0.9

0.9

1.9

1.9

11

11

0

0

Longitud
anterior
perturbación –
puerto de muestreo
Longitud desde
puerto de muestreosalida

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

*Unidades dadas en metros (m)

TABLA 2.10: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN-PLANTA DE GENERACIÓN
Características CALDERO CALDERO TURBINA TURBINA TURBINA TURBINA TURBINA
# 1
#2
#1
#2
#3
#4
#5
Caldero
Caldero
Turbina
Turbina
Turbina
Turbina
Turbina
Tipo de fuente
18000
18000
1130 kW 1150 KW 1150 KW 1150 KW
1130 kW
Capacidad
lb vapor/h
lb vapor/h
Tipo de
Fuel oil
Fuel oil
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
combustible
utilizado
Horas
24
24
24
24
24
24
24
funcionamiento
/día
Consumo de
48.0
48.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
combustible
[gal/h]
Ruston
Ruston
Ruston
Ruston
Ruston
Ruston
Ruston
Marca
Altura
18
18
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
geométrica [m]
Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

TABLA 2.11: CARACTERÍSTICAS CHIMENEA DE LOS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN PLANTA DE GENERACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Longitud total
Diámetro
Longitud
anterior perturbación
– puerto de muestreo
Longitud desde puerto
de muestreo-salida

CALDERO CALDERO TURBINA TURBINA TURBINA TURBINA TURBINA
#1
#2
#1
#2
#3
#4
#5
4
4
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
1
1
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
2

2

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

2

2

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad - Refinería La Libertad.

*Unidades dadas en metros (m)

CAPÍTULO 3

3.1 TOXICIDAD DE LOS CONTAMINANTES GASEOSOS.

La toxicidad de una sustancia es el potencial de la misma para causar daños, y solo un factor determinado si un riesgo existe. El riesgo de un
químico es la probabilidad práctica que este causara daño, para determinar para ser un riesgo se depende de los siguientes factores:



Toxicidad



Ruta de exposición



Dosis



Duración



Sensibilidad.

El factor más importante en toxicidad es la estructura química de átomos y moléculas que contienen y como ellos se colocan. Las sustancias
con estructuras similares causan a menudo problemas de salud similares. Sin embargo, las diferencias ligeras en estructura químicas pueden
llevar a grandes diferencias en el tipo de efecto de salud producido.

3.2 SENSIBILIDAD DE LAS PERSONAS A LOS QUÍMICOS.

Las personas varían ampliamente en su sensibilidad a los efectos de una sustancia química. Muchas cosas determinan como un individuo
reaccionara a un químico, entre los cuales incluyen la edad, sexo, rasgos hereditarios, dieta, embarazo, estado de salud, uso de medicación o
alcohol. Dependiendo de las características, algunas personas experimentaran los efectos más tóxicos de un químico de forma baja (o más alto)
la dosis que otras personas.

Las personas también pueden ponerse alérgicas a un químico. Estas personas tienen un tipo diferente de contestación que aquellos que no son
alérgicos. Esta contestación frecuentemente ocurre a una dosis muy baja. No todos los químicos pueden causar reacciones alérgicas.

Como un ejemplo, el gas de formaldehído es muy irritante. Produce irritación de los ojos y la garganta a un cierto nivel de exposición.
Irritación si se expuso a niveles a bajos o altos exposición, por la cuando una persona puede ser más sensible al formaldehído y puede tener
irritaciones a niveles muy bajos de exposición, el formaldehído en ocasiones también produce reacciones alérgicas como la dermatitis.

TABLA 3.1: COMPARACIÓN DE AIRE LIMPIO Y CONTAMINADO.

GASES

CO2

AIRE LIMPIO
(ppm)
320

AIRE
CONTAMINADO
(ppm)
400

CO

0,1

40 / 70

CH4

1,5

2,5

N2O

0,25

0,50

NOx

0,001

0,2

O3

0,02

0,5

SO2

0,0002

0,2

NH3

0,1

0,02

FUENTE: http://www.fortunecity.es/expertos/profesor/171/atfig3.gif (Consulta 2007, 10 de Octubre)

Los puntos donde primero las sustancia toxicas tienen contacto con el cuerpo son en la piel, vistas, garganta y los pulmones, por lo cual las
sustancias toxicas también pueden entrar por el cuerpo a través del torrente sanguíneo a los órganos interiores a estos efectos que se producen así
se llaman los efectos sistemáticos, entre los órganos más afectados dentro del cuerpo son el hígado, riñones, corazón, sistema nervioso (incluso
cerebro), y el sistema reproductor.

Por otro lado, es difícil determinar si un aumento de cáncer en humanos es debido a la exposición a una sustancia química particular, ya que
no todos los químicos son productores de cáncer, los que causan cáncer son los denominados cancerígenos; según estudios realizados por la
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) se ha encontrado aproximadamente que unos 30 químicos causan cáncer en los
humanos, pero hay probabilidades de que unos 200 más puedan producir cáncer en humanos según estudios realizados en algunos animales.

El problema de sí que existe una dosis segura para determinar cáncer en los humanos es polémica, algunos científicos creen que la exposición
no importa cuán pequeña sea esta la concentración está expuesto a un riesgo de cáncer. La mayoría de los cancerígenos parece requerir encima de
varios años o dosis muy altas a cualquier exposición en seres humanos para determinar cáncer.

Los químicos tóxicos también pueden causar daños genéticos. El material genético de genético de una célula consiste en genes que existen en
cromosomas. Los genes y cromosomas contienen la información que dice a la célula como funcionar y como reproducirse (forma las nuevas
células).

Cuando los químicos pueden dañar los genes o cromosomas, este tipo de cambio, o daño en una célula se llama mutación las mutaciones
pueden afectar el funcionamiento de la célula de manera que esta no se reproduce. Las pruebas para determinar la habilidad de un químico de
causar una mutación en un pequeño tiempo es relativamente fácil de realizar luego de esto también se analiza el problema para determinar si este
mismo puede producir cáncer.

Las exposiciones a las sustancias químicas pueden afectar a los niños. Los efectos reproductores tóxicos incluyen la incapacidad para concebir
a los niños (esterilidad), y cuando esta dentro del vientre de su madre, o después de su desarrollo. Se determina que si la mujer embarazada tiene
problemas de salud por causa de químicos el feto también es afectado directamente.

Si la proporción de exposición a un químico, excede la proporción a la que una persona puede eliminar alguno de estos químicos durante ocho
(8) horas cada día, se tiene el resto del día 16 horas para eliminarlo del cuerpo antes de que sea de nuevo expuesto el próximo día. Si el cuerpo no
puede eliminar el químico después de las 16 horas y continua siendo expuesto, la cantidad del químico aumenta en el cuerpo y a su vez estará
expuesto a posibles complicaciones más adelante.

Los efectos de la exposición a largo plazo a bajas concentraciones de contaminantes no están bien definidos; no obstante, los grupos de riesgo
son los niños, los ancianos, los fumadores, los trabajadores expuestos al contacto con materiales tóxicos y quienes padecen enfermedades
pulmonares o cardiacas. Otros efectos adversos de la contaminación atmosférica son los daños que pueden sufrir el ganado, los cultivos y los
ecosistemas forestales.

A menudo los primeros efectos perceptibles de la contaminación son de naturaleza estética y no son necesariamente peligrosos. Estos efectos
incluyen la disminución de la visibilidad debido a la presencia de partículas diminutas suspendidas en el aire, y los malos olores, como la
pestilencia a huevos podridos producida por el sulfuro de hidrógeno que emanan las refinerías y fábricas de papeles.

En los puntos a continuación, se detalla las características y propiedades (como influyen en la salud humana) de los contaminantes gaseosos
que se emiten y se monitorean en Refinería la Libertad, a la atmósfera.

3.3 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx).

Los óxidos de nitrógeno son una mezcla de gases compuestos de nitrógeno y oxígeno. Se refiere a la mezcla de NO + NO2 se producen en
procesos de combustión por la conversión del nitrógeno libre del aire o del propio combustible, en los gases de combustión el NO representa del
90 – 95% de la mezcla. El NO y NO2 constituyen dos de los óxidos de nitrógeno más importantes toxicológicamente; ninguno de los dos son
inflamables y son incoloros a pardo en apariencia a temperatura ambiente.

El monóxido de nitrógeno es un gas de olor dulce penetrante a temperatura ambiente, mientras que el dióxido de nitrógeno tiene un fuerte olor
desagradable.

Los óxidos de nitrógeno son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, de la combustión del carbón, petróleo, o gas natural, y
durante procesos tales como la soldadura al arco, galvanoplastia, grabado de metales y detonación de dinamita. También son producidos
comercialmente al hacer reaccionar el ácido nítrico con metales o con celulosa, son usados en la producción de ácido nítrico, lacas, tinturas y
otros productos químicos. Los óxidos de nitrógeno se usan en combustibles para cohetes, en la nitrificación de compuestos químicos orgánicos y
en la manufactura de explosivos.

Las reacciones entre el nitrógeno (tanto del aire como el que está presente en el combustible) y el oxígeno se resumen en las dos siguientes
reacciones:

N2 + O2 —> 2NO
NO + ½ O2 —> NO2

Mientras en la primera reacción la constante de equilibrio, Kp es muy baja (ésta sube con la temperatura posibilitando la formación de NO en
numerosas combustiones), en la segunda el aumento de temperatura favorece la descomposición del NO 2, por ello en los procesos donde la
temperatura convencional de la llama está entre 1500 y 2250 oK casi todo lo que se forma es NO (90-95%) y muy poco NO2.
Para un efectivo control de emisiones de los NOx se tendrá en cuenta lo siguiente:


El exceso de aire incrementa la temperatura y por tanto es mayor la emisión de NO x.



El precalentamiento del aire produce idéntico efecto, a pesar del ahorro energético.



La recirculación de los gases de combustión fríos rebajan la temperatura y reducen las emisiones.

3.3.1



CONSECUENCIA DE LOS NOx CUANDO ENTRAN AL MEDIO AMBIENTE.

Los óxidos de nitrógeno son degradados rápidamente en la atmósfera al reaccionar con otras sustancias comúnmente presentes en el aire.
La reacción del dióxido de nitrógeno con sustancias químicas producidas por la luz solar lleva a la formación de ácido nítrico, el principal
constituyente de la lluvia ácida. El dióxido de nitrógeno reacciona con la luz solar, lo cual lleva a la formación de ozono y smog en el aire
que respiramos.



Pequeñas cantidades de óxidos de nitrógeno pueden evaporarse desde el agua, pero la mayor parte reaccionará con el agua formando
ácido nítrico.



Cuando se liberan al suelo, pequeñas cantidades de óxidos de nitrógeno pueden evaporarse al aire. Sin embargo, la mayor parte será
convertida en ácido nítrico u otros compuestos.



Los óxidos de nitrógeno no se acumulan en la cadena alimenticia.

3.3.2 FORMAS DE EXPOSICIÓN A LOS NOx



La población general está expuesta a los óxidos de nitrógeno principalmente al respirarlos en el aire. La gente que vive cerca de fuentes de
combustión como por ejemplo: Plantas de energía que queman carbón o de áreas donde hay intenso uso de vehículos motorizados puede
estar expuesta a niveles de óxidos de nitrógeno más elevados.



Las viviendas que queman mucha madera o que usan calentadores de querosén y cocinas de gas tienden a tener niveles de óxidos de
nitrógeno más altos en su interior comparadas a viviendas que no usan estos artículos.



El monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno están presentes en el humo de tabaco, por lo tanto, la gente que fuma o que inhala
humo de tabaco de segunda mano puede estar expuesta a los óxidos de nitrógeno.



Los trabajadores en plantas que producen ácido nítrico o ciertos explosivos tales como dinamita y trinitrotolueno (TNT), como también
los trabajadores que sueldan metales, pueden inhalar óxidos de nitrógeno en el trabajo.

3.3.3

EFECTOS DE LOS NOx SOBRE LA SALUD HUMANA.

Los niveles bajos de óxidos de nitrógeno en el aire pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones, y posiblemente causar tos y
una sensación de falta de aliento, cansancio y náusea. La exposición a bajos niveles también puede producir acumulación de líquido en los
pulmones 1 ó 2 días luego de la exposición.

El respirar altos niveles de óxidos de nitrógeno puede rápidamente producir quemaduras, espasmos y dilatación de los tejidos en la garganta y
las vías respiratorias superiores, reduciendo la oxigenación de los tejidos del cuerpo, produciendo acumulación de líquido en los pulmones y la
muerte.

Si la piel o las vistas entraran en contacto con altas concentraciones de monóxido de nitrógeno gaseoso o dióxido de nitrógeno líquido
probablemente sufrirán quemaduras graves.

No se ha comprobado que la exposición a los óxidos de nitrógeno puede afectar la reproducción en seres humanos.

Estos óxidos se producen por la combustión de compuestos nitrogenados y a efectos de toxicidad se considera sólo el NO2 (tabla 3.2):

TABLA 3.2: EFECTOS DE TOXICIDAD DEL NO2.

CONCENTRACIÓN EN EL AIRE
3

6 mg/m

EFECTOS
TLV.
Al cabo de 6 a 8 semanas de exposición

47 mg/m3

bronquitis

y

bronconeumonía

con

recuperación.
Al cabo de 6 a 8 semanas de exposición
94 mg/m3

bronquiolitis,

neumonitis

con

recuperación.
282mg/m3
564mg/m3

Al cabo de 3

a 5 semanas, bronquitis

obliterante fatal.
Al cabo de 2 a 10 días, bronconeumonía
fatal.

940mg/m3

Al cabo de 48 horas edema pulmonar
agudo fatal.
FUENTE: http://www.estrucplan.com.ar/Boletines/406/med_lab09.jpg (Consulta 2007, 4 de Octubre).

En el tratamiento de las intoxicaciones producidas por óxidos de nitrógeno habrá que distinguir entre la intoxicación inicial, antes de haberse
presentado el edema pulmonar (profilaxis del edema) o bien cuando ya se ha presentado el edema.

Se debe tomar en cuenta que una Intoxicación inicial, después de las operaciones iníciales de retirar la víctima de la zona contaminada y
trasladarla a una habitación tranquila, fresca y bien ventilada:



Reposo absoluto, aún en casos aparentemente leves. El incremento del pulso y de la velocidad respiratoria indican la posibilidad de edema
pulmonar, por lo cual resulta conveniente el inicio de una terapia profiláctica.



La persona expuesta ha de abrigarse (permanecer caliente), pero no se le ha de suministrar fluido alguno.



Administrar por vía intravenosa 20 ml. de disolución al 20% de gluconato cálcico como medida preventiva, la cual se repetirá, en casos
graves, cada 1 ó 2 horas.

Cuando se halla establecido ya el edema, el tratamiento consiste en:


Elevar la parte superior del cuerpo de la persona.



Hacerle respirar contra presión. Para contrarrestar el edema hay que aumentar la presión intratoráctica.



Administración de oxígeno. Esta medida es de gran importancia. La administración puede ser nasal o mediante cualquiera de los sistemas
comúnmente usados. En la práctica, los cilindros de oxígeno pequeño, de fácil transporte, son de gran valor. Puede administrarse hasta
80% de oxígeno a una velocidad no superior a 6 l/min.

3.3.4

EFECTOS DE LOS NOx EN LOS NIÑOS.

Es probable que la exposición a los óxidos de nitrógeno afecte a los niños de la misma manera que a los adultos. Sin embargo, no se ha
comprobado si los niños tienen diferente susceptibilidad a los óxidos de nitrógeno que los adultos.

La exposición de animales preñados a los óxidos de nitrógeno ha producido efectos tóxicos en los fetos. Los óxidos de nitrógeno también han
producido alteraciones en el material genético de células de animales. Sin embargo, no se sabe si la exposición a los óxidos de nitrógeno podría
causar efectos sobre el desarrollo en seres humanos.

3.4 EL MONÓXIDO DE CARBONO (CO).

Es un gas incoloro e inodoro, se forma cuando el carbono de los combustibles no se quema completamente, lo cual ocurre preferentemente en
los motores de los vehículos y en otros procesos de combustión en industrias en la quema de combustibles fósiles.

Las concentraciones de los gases que reaccionan el medio ambiente han permanecido relativamente constantes a través del tiempo, esto
significa que fuentes y sumideros han permanecido en equilibrio, pero algunos contaminantes los produce el hombre en cantidades
suficientemente elevadas como para que los sumideros no puedan asumirlas, produciéndose efectos nocivos a grandes escalas a nivel mundial.

El porcentaje de CO en el aire seco (libre de vapor de agua), en la parte más baja de la troposfera, la que afecta de forma más significativa al
hombre, es del 0.1% y su tiempo de residencia de 0.2-0.3 años, inferior a los 20 años de residencia del CO2.

CO puede enfermar y matar repentinamente debido a sus propiedades. Las personas y los animales que se encuentran en estos espacios pueden
intoxicarse si lo respiran. Los efectos que son causados por la exposición de CO se pueden ver en la Tabla 3.3 y 3.4.

3.4.1 EFECTOS DEL CO SOBRE LA SALUD HUMANA.

Cuando el monóxido de carbono es absorbido en baja concentración, se experimenta una sensación de cansancio. Los enfermos del corazón a
menudo experimentan dolores en el pecho. Mayores concentraciones de dióxido de carbono pueden causar mala visión, dificultades para
concentrarse, dolores de cabeza, mareos, náuseas y confusión. Cuando la concentración de monóxido de carbono es muy alta, puede ser mortal.

Durante las combustiones incompletas es probable que se forme monóxido de carbono. Para prevenir la formación de monóxido de carbono los
hogares.

El CO es el único contaminante que produce un cambio en la fisiología humana que se puede relacionar con la concentración a la cual el
sujeto se expone como se puede apreciar en la siguiente tabla:

TABLA 3.3: EFECTOS FISIOLÓGICO DEL CO.
NIVEL (ppm)
200 por 3 horas ó 600 por 1 hora
500 por 1 hora ó 1 000 por 30
minutos
1 500 por una hora
4 000

EFECTO FISIOLÓGICO
Dolor de cabeza
Mareos, zumbido de oídos, náuseas,
palpitaciones, embotamiento
Sumamente peligroso para la vida
Colapso, inconsciencia, muerte
FUENTE: http://www.siafa.com.ar/notas/nota83/n065_05.jpg (Consulta 2007, 5 de Octubre).

TABLA 3.4: EFECTOS DE TOXICIDAD DEL CO.
CONCENTRACIÓN EL AIRE
0.99- 1.98 mg/m3
2 mg/m3

EFECTOS
Sin peligro durante varias horas
TLV

6.6 mg/m3

Sin peligro durante una hora

33 – 165 mg/m3

Peligro al cabo de una hora

165 mg/m3

Mortal
FUENTE: http://www.siafa.com.ar/notas/nota83/n065_05.jpg (Consulta 2007, 5 de Octubre).

Las concentraciones de CO son generalmente mayores durante los climas fríos ya que las bajas temperaturas provocan que el proceso de
combustión sea menos completo El monóxido de carbono ingresa al torrente sanguíneo a través de los pulmones y se combina, rápidamente con
la hemoglobina, de manera incluso más efectiva que el oxígeno, deprimiendo el abastecimiento de éste último a las células y, consecuentemente a
los tejidos y órganos del cuerpo humano. Concentraciones altas de CO pueden ocasionar dolores de cabeza y mareos, hasta el extremo de
pérdidas de conocimiento e incluso la muerte.
El CO no es un veneno acumulativo, pero es expulsado o absorbido, dependiendo del nivel de óxido de carbono del ambiente, de la cantidad
de carboxihemoglobina de (COHb) presente en la sangre, de la presión barométrica, de la duración de la exposición y del índice de ventilación de
los pulmones (normalmente relacionado con el ejercicio físico).

3.4.2 LOS EFECTOS COMUNES CAUSADOS POR EL CO.

• Las personas con enfermedades cardiovasculares. Estos individuos pueden experimentar dolores de pecho y otros síntomas cardiovasculares,
especialmente si se están ejercitando.

• Las personas con afectaciones que comprometen a los sistemas cardiovascular y respiratorio (por ejemplo, fallas congestivas del corazón,
anemia, obstrucción crónica del pulmón) y las mujeres embarazadas, los bebés en gestación, pueden también experimentar altos riesgos debido a
la contaminación por CO.

• Los individuos sanos expuestos a altos niveles de monóxido de carbono pueden ver afectadas la alerta mental y la visión. La causa más
común de la alta concentración de COHb en las personas es el tabaco y la inhalación de sus productos por el fumador. Normalmente, los
fumadores tienen un nivel medio de COHb del 5% mientras que en los no fumadores el nivel medio es del 1%.

Se han encontrado correlaciones razonables entre los niveles de mortalidad diaria y las concentraciones de monóxido de carbono, se ha
demostrado que la función cardiaca se altera por un nivel alto de COHb, como se prueba a través de electrocardiogramas en adultos sanos
expuestos a niveles elevados de CO.

Debido a que el CO bloquea el transporte de oxígeno en la corriente sanguínea, y a que las personas con ciertas enfermedades cardiacas
requieren un elevado aprovisionamiento de oxígeno, es razonable concluir que el CO en un factor contribuyente en un aumento de la mortalidad
que se acentúa en los enfermos del corazón.

3.4.2.1 PRIMEROS AUXILIOS Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIÓN POR CO.

Los primeros auxilios y el tratamiento de la intoxicación por CO corresponden a las siguientes pautas:

a) La persona expuesta está consciente y respira:


Sacarla del área contaminada.



Trasladarla a una habitación tranquila, fresca y bien ventilada.



Si el rostro está rojo, acostar a la víctima con el cuerpo elevado, pero si el rostro está pálido acostarla boca arriba, la cabeza vuelta a un
lado y las piernas elevadas.



Desabrocharle el cuello y el cinturón.



Taparla con una manta.



Hablarle con palabras reconfortantes.



Llamar al médico, señalándole el producto inhalado y el estado de la víctima.

b) La persona expuesta está consciente pero respira con dificultad o está inconsciente pero respira:

c)



Llamar al médico, indicándole el producto inhalado y el estado de la víctima.



Acostar la víctima con el cuerpo ligeramente elevado.



Desabrocharle cuello y cinturón.



Hacerle inhalar oxígeno bajo presión, hasta la llegada del médico.

La persona expuesta no respira:


Actuar rápidamente como en la situación anterior, pero comenzar lo antes posible la respiración artificial o la reanimación por el boca a
boca.



En cuanto sea posible, administrar oxígeno bajo presión con un aparato adecuado.



Continuar la maniobra hasta la llegada del médico o bien hasta que la víctima vuelva a respirar.



En cuanto vuelva a respirar, continuar la inhalación de oxígeno bajo presión hasta la llegada del médico.

3.4.2.2 PREVENCIÓN POR INTOXICACIÓN DE CO.



Se actúa adoptando sencillas precauciones para asegurarse que todos los artefactos domésticos que consumen combustible estén
debidamente instalados y sean debidamente mantenidos y operados; los hornos, calentadores de agua y secadores de gas sean
inspeccionados anualmente por un técnico de servicio competente.



Los calentadores de ambiente que consumen combustible sin salida de ventilación se usen solamente cuando haya una persona despierta
para vigilarlos y las puertas o ventanas de la habitación estén abiertas para que entre aire fresco.



Los sistemas de escape de los automóviles sean inspeccionados para detectar defectos; y los caños de escape de los automóviles sean
inspeccionados regularmente para detectar bloqueos de nieve durante los meses de invierno.

3.5

DIÓXIDO DE CARBONO(CO2):

El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, denso y poco reactivo Es un componente secundario de la atmósfera terrestre pero contribuye
en forma importante al llamado efecto invernadero. Aunque no es tóxico, altas concentraciones aumentan el ritmo de la respiración y puede
causar asfixia.

El CO2 sólido se lo conoce como hielo seco, de ahí que aproximadamente la mitad del dióxido de carbono que se consume cada año es
utilizado

para

refrigeración

para la fabricación de bebidas gaseosas, en la producción de bicarbonato para hornear, etc.

El balance del dióxido de carbono es sumamente complejo por las interacciones que existen entre la reserva atmosférica de este gas, las
plantas que lo consumen en el proceso de fotosíntesis y el transferido desde la troposfera a los océanos.

El aumento del contenido de dióxido de carbono que se verifica actualmente es un componente del cambio climático global, y posiblemente
el mejor documentado. Desde mediados del siglo XIX hasta hoy, el aumento ha sido de 80 ppm.
El dióxido de carbono posee ciertas propiedades físicas y químicas. A continuación las resumimos en una tabla.

TABLA 3.5: PROPIEDADES DEL DIÓXIDO DE CARBONO.

PROPIEDAD

VALOR

Masa molecular

44.01

Gravedad específica

1.53 a 21 oC

Densidad crítica

468 kg/m3

Concentración en el aire

370,3 * 107 ppm

Estabilidad

Alta

Líquido

Presión < 415.8 kPa

Sólido

Temperatura < -78 oC

Solubilidad en agua

0.9 vol/vol a 20 oC

FUENTE: http://www.lenntech.com/espanol/di%C3%B3xido%20de%20carbono.htm (Consulta 2007, 6 de Octubre).

La retención del carbono se produce a través de la fotosíntesis de las plantas, y la emisión a la atmósfera, a través de la respiración animal y
vegetal. Este proceso es relativamente corto y puede renovar el carbono de toda la tierra en 20 años. En segundo lugar, tenemos un ciclo
biogeoquímico más extenso que el biológico y que regula la transferencia entre la atmósfera y los océanos y suelo (litosfera).

El CO2 emitido a la atmósfera, si supera al contenido en los océanos, ríos, etc. es absorbido con facilidad por el agua convirtiéndose en ácido
carbónico. Este ácido influye sobre los silicatos que constituyen las rocas y se producen los iones bicarbonato. Los iones bicarbonato son
asimilados por los animales acuáticos en la formación de sus tejidos.
Una vez que estos seres vivos mueren quedan depositados en los sedimentos de los fondos marinos. Finalmente, el CO2 vuelve a la atmósfera
durante las erupciones volcánicas al fusionarse en combustión las rocas con los restos de los seres vivos.

3.5.1 EL CO2 EN LA SALUD HUMANA.
El dióxido de carbono es esencial para la respiración interna en el cuerpo humano. La respiración interna es un proceso por el cual el oxígeno
es

transportado

a

los

tejidos

corporales

y

el

dióxido

de

carbono

es

tomado

de

ellos

y

transportado

al

exterior.

El dióxido de carbono es un guardián del pH de la sangre, lo cual es esencial para sobrevivir.

El sistema regulador en el cual el dióxido de carbono juega un papel importante, consiste en iones bicarbonato y dióxido de carbono disuelto,
con ácido carbónico. El ácido carbónico neutraliza los iones hidroxilo, lo que hará aumentar el pH de la sangre cuando sea añadido.

El ión bicarbonato neutraliza los protones, lo que provocará una disminución del pH de la sangre cuando sea añadido. Tanto el incremento como
la disminución del pH son una amenaza para la vida. Aparte de ser un tampón esencial en el cuerpo humano, también se sabe que el dióxido de
carbono tiene efectos sobre la salud cuando la concentración supera un cierto límite.

3.5.2

EFECTOS DEL CO2 SOBRE LA SALUD HUMANA:

Los principales peligros para la salud del dióxido de carbono son:

ASFIXIA: Causada por la liberación de dióxido de carbono en un área cerrada o sin ventilación. Esto puede disminuir la concentración de
oxígeno hasta un nivel que es inmediatamente peligroso para la salud humana.
CONGELACIÓN: El dióxido de carbono siempre se encuentra en estado sólido por debajo de los 78oC en condiciones normales de presión,
independientemente de la temperatura del aire. El manejo de este material durante más de un segundo ó dos sin la protección adecuada puede
provocar graves ampollas, y otros efectos indeseados. El dióxido de carbono gaseoso liberado por un cilindro de acero, tal como un extintor de
incendios, provoca similares efectos.

DAÑOS RENALES O COMA: Esto es causado por una alteración en el equilibrio químico la concentración de dióxido de carbono aumenta o
disminuye, provocando alteración del equilibrio, puede tener lugar una situación amenazante para la salud.

TABLA 3.6: TOXICIDAD DEL DIÓXIDO DE CARBONO (CO2).

CONCENTRACIÓN EN EL AIRE
0.14 - 0.28mg/m3
4.2 - 7mg/m3
14mg/m3

EFECTOS
Umbral odorífico
Olor molesto
TLV

70 -140mg/m3

lesión grave ocular

210 -350mg/m3

parálisis olfativa

420 - 700mg/m3

edema pulmonar

700-1500 mg/m3

Estimulación intensa del sistema nervioso
central.

1400 – 2800 mg/m3

Colapso

inmediato

con

parálisis

respiratoria.

FUENTE: http://www.estrucplan.com.ar/Boletines/406/med_lab11.jpg (Consulta 2007, 5 de Octubre).

3.6 LOS ÓXIDOS DE AZUFRE (SOx).

De los posibles óxidos de azufre que existen solo el dióxido y el trióxido son importantes contaminantes del aire.

El SO3 se emite conjuntamente con el SO2 en una proporción del 1 a 5 %, pero se combina rápidamente con el vapor de agua para formar
ácido sulfúrico.

3.6.1 DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)

El dióxido de azufre (S02) es un gas incoloro, venenoso, más pesado que el aire, y en altas concentraciones tiene un olor picante. Por
reacciones fotoquímicas en el aire, especialmente en condiciones de alta humedad, se transforma lentamente en trióxido de azufre (SO3), el cual
se disuelve en las partículas de agua, transformándose en ácido sulfúrico (H2 SO4) uno de los ácidos mas fuertes.

El carbón y derivados del petróleo presentan azufre en su composición, el cual se transforma en el proceso de combustión, combinándose con
oxígeno, pasando de esta forma a la atmósfera. Los principales focos emisores son las centrales térmicas, las refinerías de petróleo, la industria
del cobre y la del ácido sulfúrico, entre otras.

El SO2 puede formar SO3 en la atmósfera por la acción fotoquímica, así como por catálisis de las partículas en suspensión. Los Óxidos de
azufré (SOx) forman con la humedad ambiente entre el 5 y el 20% de los aerosoles urbanos, incrementando el poder corrosivo de la atmósfera,
disminuyendo la visibilidad y provocando la lluvia ácida; si, además, la presencia de partículas es significativa, la salud de los seres vivos se ve
seriamente amenazada.

Más del 50% de SO2 es producido en calderas para generación de vapor. Las reacciones observadas son:

S + O2 —> SO2
2 SO2 + O2 + [catal] —> 2SO3
2 SO2 + 2H2O + O2 + [catal] —> 2H2SO4
SO3 + H2O —> H2SO4
Actuando de catalizador en la penúltima de ellas cloruros y sulfatos de Fe y Mn.

Para un buen control de emisiones de los SOx se proponen las siguientes medidas:



El cambio a combustibles con menos azufre, tal como el gas natural. No siempre es posible.



La desulfuración de los combustibles. Si el azufre es inorgánico, caso de la pirita en el carbono, el lavado y separación por gravedad
puede separar la mayoría del azufre. Si éste es orgánico el proceso de depuración es más complejo al estar químicamente ligado al
Carbono, por lo que es más útil la gasificación del carbón o bien su transformación en hidrocarburos mediante hidrogenación catalítica.
La desulfuración catalítica de las fracciones pesadas del petróleo lleva a la obtención final de azufre con un coste del 3,5% del
combustible y una eficiencia del 90%.



Dispersión desde una chimenea elevada. No es un método recomendable.



Desulfuración de los gases de combustión. Se utilizan, vía seca y/o húmeda, mediante absorción con CaO, Ca(OH) 2, CaCO3, Na2CO3,
obteniéndose los sulfitos o sulfatos respectivos. También se pueden reducir los SO x hasta S, mediante H2S o H2 en un lecho de carbón
vegetal.

TABLA 3.7: PROPIEDADES DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2).

Formula empìrica

SO2

Peso molecular relativa

64.06gr

Densidad

1.46g/cm3(-10ºC)líquido
2.93g/l(20ºC)gás

Densidad relativa del gas

2.26

Punto de ebullición

-10ºC

Punto de fusión

-75.5ºC

Presión de vapor

331 kPa a 20ºC; 4.62ºC a 30ºC;

Umbral de olor

(0.3-1ppm) en el aire

solvólisis

En agua(112.7g/l a 20ºC) 1013mbar,
En agua(228.3g/l a 0ºC) 1013mbar

Características

Se

disuelve

fácilmente

en

alcohol,

benceno, acetona tetracloruro de carbono;
totalmente miscible con éter, cloroformo y
glicol.
FUENTE:http://images.google.com.ec/images?hl=es&resnum=0&q=efectos+fisiologicos+del+dioxido+de+azufre+&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi (Consulta 2007, 12 de Octubre).

El dióxido de azufre es el principal causante de la lluvia ácida ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. Es liberado en
muchos procesos de combustión ya que los combustibles como el carbón, el petróleo, el diesel o el gas natural contienen ciertas cantidades de
compuestos azufrados.

Por estas razones se intenta eliminar estos compuestos antes de su combustión por ejemplo mediante la hidrodesulfuración en los derivados
del petróleo con lavados del gas natural haciéndolo más "dulce". También los procesos metalúrgicos liberan cantidades de este gas debido a que
se emplean frecuentemente los metales en forma de sulfuro.

3.6.2 COMPORTAMIENTO DEL SO2 EN EL MEDIO AMBIENTE.
AGUA:

El dióxido de azufre ingresa a los cuerpos de agua superficiales y subterráneos por deposición seca y mojada. La solución acuosa

reacciona como un ácido fuerte. En algunos países de Europa, el dióxido de azufre se encuadra en el grupo de sustancias clasificadas como
"Amenaza para el agua", lo mismo que el ácido sulfúrico y el ácido sulfuroso.

AIRE: El SO2 es higroscópico en la atmósfera y forma aerosoles de ácido sulfúrico y sulfuroso que luego forman parte de la lluvia ácida. La
intensidad de formación de aerosoles y el período de permanencia de los aerosoles en la atmósfera dependen de las condiciones meteorológicas
reinantes y de la cantidad de impurezas catalíticas presentes en el aire. El tiempo medio de permanencia en la atmósfera asciende a unos 3-5 días,
de modo que la sustancia puede ser transportada hasta grandes distancias.

SUELO: Las inmisiones húmedas y secas provenientes de la atmósfera constituyen las fuentes más importantes de acumulación del azufre en el
suelo. Las partículas secas consisten principalmente en (NH4)2SO4, CaSO4 y MgSO4 con un pequeño porcentaje de compuestos de azufre
orgánico.

3.6.3 LOS EFECTOS DE LOS SOx SOBRE LA SALUD.

Al penetrar a las

vías respiratorias

destruye las porosidades o cilios del epitelio del sistema pulmonar, que tienen la función de evacuar partículas de

polvo y aerosol de los bronquios. Este efecto es especialmente manifiesto en los niños, que pueden desarrollar una enfermedad aguda, que se
manifiesta por una tos seca y fiebre, y, en casos extremos, puede producir la muerte por asfixia en la tabla 3.8 podemos apreciar las tablas de los
efectos del SO2.

TABLA 3.8: EFECTOS DE LOS ÓXIDOS DE AZUFRE SOBRE LOS SERES HUMANOS.
CONCENTRACIÓN EN EL AIRE
1.1 mg/m3

EFECTOS
No ejerce efecto alguno al cabo de 2
horas sobre personas normales

2.1 mg/m3

Efectos

ligeros

sobre

las

pruebas

funcionales, ventilatorias al cabo de 30
minutos

2.9mg/m3

Al cabo de una a tres horas se produce una
disminución del flujo mucoso nasal y de
la sección cruzada del tacto nasal,
mientras entre 10 y 30 minutos

se

produce aumento de resistencia pulmonar
y resistencia respiratoria
2.9 - 23mg/m3

Al cabo de 10 minutos se produce una
velocidad del pulso, disminución de
aspiración y espiración y el aumento de
velocidad respiratoria.

5 mg/m3
1040

TLV
Edema pulmonar

FUENTE:http://images.google.com.ec/images?hl=es&resnum=0&q=efectos+fisiologicos+del+dioxido+de+azufre+&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi (Consulta 2007, 11 de Octubre)

El compuesto es muy irritante para la piel y ojos. El tratamiento adecuado de la intoxicación incluye:

a) La Persona expuesta se halla consciente:


Sacarlo del área peligrosa.



Desabrochar cuello y cinturón.



Administrar oxígeno.

b)

La Persona expuesta se halla inconsciente:


Colocarlo en un lugar seguro y ver si respira.



Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial por el método de boca-boca.



Avisar en todo caso al médico, indicándole el gas responsable de la intoxicación y los síntomas que presenta la persona.

3.7 GAS SULFHÍDRICO (H2S).

Se presenta bajo la forma de un gas incoloro, mas pesado que el aire (densidad con relación a del aire 1.190), de olor repugnante
característicos la sensación olfativa no aumenta en proporción a la concentración del gas en el aire puede incluso, ocurrir que el olor particular,
detectable a una muy débil concentración. Los efectos fisiológicos para distintas concentraciones se resumen en la siguiente tabla 3.9:

3.7.1 TOXICOLOGÍA DEL H2S.
El gas sulfhídrico es un producto toxico. La concentración máxima tolerable de este gas en el aire ha sido fijada en 10 ppm. En la cual este gas
puede determinar intoxicaciones superagudas, agudas, subagudas, y crónicas.

3.7.1.1 INTOXICACIONES SUPERAGUDAS Y AGUDAS.

Se producen como consecuencia de una inhalación de hidrogeno sulfurado. Se caracterizan por trastornos respiratorios, contracciones,
pérdidas de conocimiento, y después de un intervalo libre variable, riesgo del edema agudo del pulmón.

En las formas agudas se observan igualmente trastornos respiratorios graves precedidos de cefalea con nauseas.

3.7.1.2 INTOXICACIONES SUBAGUDAS.

Son las frecuentes, se observan:

o
o

signos de irritación ocular; conjuntivitis con lagrimeo y fotofobia.
Signos nerviosos: cefalea con vértigos.

o

Signos pulmonares: irritación de las vías respiratorias con riesgo agudo del pulmón.

o

Signos gastrointestinales: estomatitis con fetidez del aliento, diarreas y vómitos.

3.7.1.3 INTOXICACIONES CRÓNICAS.

Se caracterizan principalmente por cefalea trastornos oculares y bronquitis crónica con alteración del estado general y hay veces reacciones
cutáneas.

TABLA 3.9: EFECTOS DE GAS SULFHÍDRICO SOBRE LOS SERES HUMANOS.
CONCENTRACIÓN EN EL AIRE
0.14-0.28 mg/m3
4.2- 7mg/m3
14 mg/m3

EFECTOS
Umbral odorífico
Olor molesto
TLV

70-140mg/m3

Umbral lesión grave ocular

210-350mg/m3

Parálisis olfativa

420-700mg/m3

Edema pulmonar

700-1400mg/m3

Apnea y estimulación intensa del sistema
nervioso central

1400-18000mg/m3

Colapso

inmediato

con

parálisis

respiratoria
FUENTE:http://images.google.com.ec/images?hl=es&resnum=0&q=efectos+fisiologicos+del+dioxido+de+azufre+&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi (Consulta 2007, 4 de Octubre)

3.7.2 EL H2S EN EL METABOLISMO HUMANO.
Este penetra en el organismo especialmente por la vía respiratoria. No hay fenómenos de acumulación, el producto es oxidado rápidamente y
eliminado por las vías intestinal y urinaria.

Además de una acción irritante local sobre el parénquima pulmonar el gas sulfhídrico tiene una acción toxica general, por lo cual este aparece
como un toxico de la respiración celular.

3.8 MATERIAL PARTICULADO (MP).

Material Particulado es el término utilizado para definir una mezcla de partículas sólidas y liquidas encontradas en el aire. Algunas de estas
partículas son grandes y oscuras que pueden ser vistas, tales como el hollín y el humo. Otras son tan pequeñas que solamente pueden ser
detectadas mediante la utilización de un microscopio electrónico. Estas partículas, que se producen en una gran variedad de tamaños (“finas”

cuando son menores a 2,5 micras en diámetro y de mayor tamaño cuando son mayores a 2,5 micras), son originadas por diferentes fuentes
móviles y estacionarias, así como por fuentes naturales.

Las partículas se pueden originar de diversas fuentes ya sea naturales o de procesos realizados por el hombre. Entre las fuentes naturales
destacan la erosión de los suelos, las erupciones volcánicas, los incendios forestales, y algunas de tipo biológico tales como los granos de polen,
las esporas de hongos, etc. Las partículas generadas por las actividades del hombre provienen principalmente de procesos de combustión ya sean
estos de tipo industrial o de tráfico vehicular, en este último caso las más importantes son las emitidas por motores diesel y por vehículos que
utilizan gasolina con plomo.

El MP2.5 representa la fracción fina del PM10 de los aerosoles presentes en el ambiente. Está compuesto principalmente por partículas que se
crean y no por partículas que resultan de la pulverización de otras partículas existentes tales como el polvo mineral. Las partículas que conforman
la fracción de MP2.5 se clasifican en primarias y secundarias. Las partículas primarias son las que se emiten directamente a la atmósfera como una
partícula o vapor que condensa para formar una partícula sin reacción química.

Las partículas que caen dentro de la fracción PM2.5 resultan de la combustión de plantas de generación eléctrica y de los sectores industriales,
motores de combustión interna, derivadas generalmente de la condensación de vapores que provienen de la combustión o de procesos de alta
temperatura.

En cuanto a la composición química, el material particulado no tiene composición química definida y ésta dependerá de la fuente de emisión.
En las grandes ciudades el material particulado contiene una fracción soluble en agua que consiste principalmente de sulfatos, nitratos, cloruros,

sales de amonio y una fracción insoluble que contiene minerales derivados del suelo, carbón, gases adsorbidos, plomo, dioxinas, HAPs, etc.

3.8.1 EFECTOS EN LA SALUD POR LA EXPOSICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO.

Las partículas mayores a 10 um de diámetro, inhaladas por la nariz, se depositan en la sección extratorácica de las vías respiratorias, en tanto
que las fracciones de 2.5 um y10 nm se depositan cerca de las vías aéreas finas.

Las MP- 2.5 preocupan más porque pueden evadir el sistema de defensa del aparato respiratorio humano y llegar al tejido pulmonar, donde
pueden permanecer alojadas durante años o, en el caso de las partículas solubles pueden, ser absorbidas por el torrente sanguíneo.

La presencia de partículas en el ambiente se ha vinculado con el aumento de mortalidad, morbilidad y una función pulmonar disminuida.

TABLA 3.10: EFECTOS EN LA SALUD POR EXPOSICIÓN
A MATERIAL PARTICULADO.

Concentración (mg/m3)
200

Efecto observado
Disminución

de

capacidad respiratoria

Impacto
la

Moderado

Aumento en enfermedades
250

respiratorias en niños y Moderado
ancianos

400

Afecta a toda la población

Grave

Aumento en mortalidad en
500

adultos

mayores

y Muy grave

enfermos
FUENTE:http://www.cepis.opsoms.org/bvsci/E/fulltext/orienta/lecc4/lecc4_mp.html(viernes 12 de octubre del 2007)

La asociación entre exposición aguda a partículas e incremento en la mortalidad ha sido observada en:



Climas fríos y calurosos.



Áreas dominadas por contaminación atmosférica vehicular e industrial.



Áreas donde la contaminación del aire es asociada con capa de inversión térmica en el invierno y por contaminación fotoquímica en el
verano.



Áreas con mezcla de contaminantes.



Áreas donde la contaminación es debido únicamente a partículas.

3.9 HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs).

Los HAPs son un grupo de sustancias químicas que se forman durante la incineración incompleta del carbón, el petróleo, el gas, la madera, la
basura y otras sustancias orgánicas, como el tabaco y la carne asada al carbón. Existen más de 100 clases diferentes de HAPs.

Los HAPs se encuentran generalmente como mezclas complejas (por ejemplo, como parte de productos de combustión como el hollín), no
como compuestos simples. Estas sustancias se encuentran de forma natural en el medio ambiente, pero también pueden ser producidas como
compuestos individuales para efectos de investigación. Sin embargo, las mezclas encontradas en los productos de combustión no pueden ser
producidas en forma sintética.

La familia de los HAPs es un grupo de hidrocarburos que consisten en moléculas que contienen dos o más anillos aromáticos fusionados y
como característica común presentan baja solubilidad en agua y elevada solubilidad en disolventes orgánicos.

Su presencia en el medio ambiente puede deberse a diversas fuentes, tanto naturales como antropogénicas. Generalmente, los HAPs son
producidos por combustión que puede ser natural (incendios forestales) o antropogénicos (combustión en procesos industriales). Algunos de los
HAPs son de fabricación específica, como el naftaleno empleado como insecticida, pero su producción está en descenso al ser sustituido por
compuestos clorados.

El estudio científico de los HAPs y sus efectos biológicos comenzó en 1775, al atribuirse el cáncer escrotal padecido por los limpiadores de
chimeneas a la exposición al hollín y ceniza. Investigaciones posteriores sugirieron que los agentes causantes del cáncer eran los HAPs
contenidos en el hollín.

A lo largo de los años 30 se demostró que algunos de los HAPs presentaban un fuerte potencial cancerígeno. Así que, el interés en el estudio
de estas sustancias es debido a su amplia distribución en el medio ambiente y a su posible inducción de cáncer en organismos expuestos.

Aunque los efectos de salud causados por cada uno de los HAPs individuales no son exactamente los mismos se consideran, según la EPA, los
siguientes 16 HAPs en forma grupal para efectos de esta reseña:

TABLA 4.1: HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS
CLASIFICADOS POR LA EPA COMO CONTAMINANTES PRIORITARIOS.

FUENTE: http://html.rincondelvago.com/hidrocarburos-aromaticos-policiclicos.html
(lunes 15 de octubre del 2007).

Estos 16 (HAPs) son señalados por la EPA, ya que se sospecha que son más dañinos que los otros y exhiben efectos nocivos que son
representativos de los HAPs; además existe una mayor posibilidad de que se esté más expuesto a estos HAPs que a los demás.

A pesar de esto la Legislación Ambiental Ecuatoriana solo se limita a 3 de los 16 HAPs antes nombrados, esto quiere decir que los análisis y
monitoreos, dentro de nuestro país están direccionados a estos tres compuestos:



Fenantreno



Criseno



Pireno

3.9.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS HAPs.

Las características comunes de estas sustancias son puntos de fusión y ebullición elevada, presión de vapor baja y solubilidad en agua muy
baja, la cual decrece al aumentar el peso molecular y tamaño de la molécula. Son solubles en disolventes orgánicos y a temperatura ambiente los
HAPs se encuentran normalmente en estado sólido. Son potencialmente bioacumulados y concentrados en sedimentos y suelos en función de su
persistencia.

Como regla general, la persistencia del compuesto aumenta al aumentar el tamaño de la molécula. Por ejemplo, la relativa baja persistencia del
naftaleno y otros compuestos de bajo peso molecular indican su escasa capacidad de bioacumulación Mientras que los compuestos de mayor peso
molecular, como el benzo(a)pireno, son altamente persistentes y por tanto bioacumulables.

Desde el punto de vista químico son bastante inertes. Las reacciones que pueden sufrir en un muestreo atmosférico e inducir así a pérdidas de
HAPs son la foto descomposición y las reacciones con óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ozono y radicales
hidroxilo.
La principal vía de degradación de estos compuestos incluye procesos químicos, metabólicos asociados a microorganismos. En algunos casos
se dan conjuntamente más de una, dependiendo de condicionantes como la temperatura, el oxígeno y microorganismos disponibles.

3.9.2 CAMBIO DE LOS HAPs AL ENTRAN AL MEDIO AMBIENTE.

Los HAPs entran al medio ambiente principalmente a través de las emisiones al aire de los volcanes, los incendios forestales, la quema de
madera en los hogares y los gases de los tubos de escape de automóviles y camiones. También pueden entrar a las aguas de superficie a través de
las descargas de las plantas industriales y las plantas de tratamiento de aguas residuales y pueden ser liberados a los suelos de los sitios de
desechos peligrosos si se escapan de los contenedores de almacenamiento.

La movilización de los HAPs en el medio ambiente depende de las propiedades de cada uno de ellos, como qué tan fácilmente se disuelven en
el agua y qué tan fácilmente se evaporan en el aire, no se disuelven fácilmente en el agua. En el aire están presentes como vapores o se
encuentran adheridos a las superficies de pequeñas partículas sólidas.

Algunos HAPs se evaporan a la atmósfera desde las aguas de superficie, pero la mayoría se adhiere a partículas sólidas y se depositan en el
fondo de ríos o lagos. En los suelos, es más probable que los HAPs se adhieran firmemente a las partículas. Algunos HAPs se evaporan al aire
desde las superficies de los suelos y ciertos HAPs presentes en los suelos también contaminan las aguas subterráneas.

El contenido de HAPs presente en las plantas y los animales que viven en la tierra o en el agua puede ser muchas veces más alto que las
concentraciones de HAPs presentes en el suelo o en el agua. Los HAPs pueden degradarse en productos de larga duración al reaccionar con la luz
solar y otras sustancias químicas presentes en el aire, generalmente durante un período que dura de días a semanas.

3.9.3 FORMAS DE EXPOSICIÓN A LOS HAPs.

Los HAPs están presentes en todo el medio ambiente y se puede estar expuesto a estas sustancias en el hogar, en el aire libre o en el lugar de
trabajo. Típicamente, no se estará expuesto a un HAPs individual sino a una mezcla de ellos. Es más probable que en el medio ambiente se esté
expuesto a los vapores de los HAPs o a los HAPs que están adheridos al polvo y a otras partículas presentes en el aire. Las fuentes de exposición
son, entre otras, el humo del cigarrillo, los gases de los tubos de escape de los vehículos, las carreteras de asfalto, el carbón, el alquitrán, los
incendios forestales, los incendios agrícolas, la quema de madera en las casas, la incineración de desechos industriales y municipales y los sitios
de desechos peligrosos.

En el aire de las áreas rurales se han encontrado niveles de referencia de algunos HAPs representativos que oscilan entre 0.02 y 1.2
nanogramos por metro cúbico (ng/m³; un nanogramo es una millonésima parte de un miligramo) y en las áreas urbanas se han detectado niveles
entre 0.15 y 19.3 ng/m³. Se puede estar expuesto a los HAPs en los suelos cercanos a las áreas donde se ha incinerado carbón, madera, gasolina u
otros productos.

También puede estar expuesto a los HAPs en los suelos de sitios de desechos peligrosos como antiguas fábricas de producción de gas y plantas
para la preservación de maderas o en los suelos cercanos a estos lugares.

Los trabajadores pueden estar expuestos a los HAPs a través de la inhalación de los gases de los tubos de escape de los motores y por utilizar
productos que contienen HAPs provenientes de diferentes industrias como la minería, la refinación del petróleo, la metalistería, la producción de
compuestos químicos, el transporte y la industria eléctrica.

Se han encontrado HAPs en otras instalaciones donde se utiliza petróleo, productos derivados del petróleo o carbón o donde se incineran
madera, celulosa, maíz o aceite. Las personas que viven cerca de sitios de desechos que contienen HAPs pueden estar expuestas a través del
contacto con el aire, el agua y el suelo contaminados.

3.9.4

EFECTOS DE LOS HAPs EN LA SALUD HUMANA.

En ciertas circunstancias, los HAPs pueden ser dañinos para la salud. Varios HAPs, entre los que se incluyen: benzo(a)antraceno,
benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, criseno, dibenzo(a,h)antraceno, estos han causado tumores en los
animales de laboratorio que han respirado estas sustancias en el aire, que las han consumido o que han entrado en contacto con las mismas a
través de la piel durante largos períodos de tiempo. Los estudios realizados en los seres humanos demuestran que las personas expuestas a través
de la respiración o el contacto de la piel durante largos períodos de tiempo con mezclas que contienen HAPs y otros compuestos también pueden
contraer cáncer.
Los efectos en el hombre, derivados de la exposición a estos compuestos, son:


Descenso de la fertilidad en el hombre.



Incremento de la probabilidad de sufrir cáncer.



Problemas reproductivos para la mujer.



Daño del sistema inmunitario.

Además de estas formas de actuación, pueden afectar de múltiples maneras a las funciones hormonales:


Uniéndose a los centros receptores de las hormonas impidiendo que éstas puedan actuar.



Creando múltiples sitios receptores en las células, con lo que la señal hormonal se verá anormalmente amplificada. Alterando directa o
indirectamente las hormonas, modificando así su respuesta en las células.



Variando el proceso de síntesis de las hormonas, lo que deriva en cantidades impropias de las mismas circulando por el organismo
contaminado.

Los HAPs están asociados al aumento en la incidencia de diversos tipos de cáncer en el hombre. Dadas las diferentes fuentes de estos
compuestos, se hace necesario el monitoreo biológico de exposición a estos compuestos que se puede realizar mediante la determinación de la
concentración de sus metabolitos en fluidos biológicos acompañado de un efecto bioquímico resultante de su presencia en el organismo.

Se comienza a estudiar su presencia a medida que se cambiaba la madera como combustible en favor del carbón; a mediados del siglo XIV se
comenzó a utilizar en los hogares el carbón como fuente de calefacción, haciéndose muy popular la profesión de deshollinador.

Se observó que estas personas poseían una esperanza de vida de tan sólo 40 años, relacionándose este hecho con la posible presencia de
alguna sustancia en las cenizas de las chimeneas. Además, la mayoría de estas personas morían tras sufrir algún tipo de cáncer. Éste sería el
comienzo de la preocupación por el estudio de los HAPs.

3.9.4.1 FORMAS DE LOS HAPs DE ENTRAN Y SALIR DEL CUERPO.

Los HAPs pueden entrar al cuerpo a través de los pulmones si se respira aire que los contiene (generalmente se encuentran adheridos a las
partículas o al polvo). El humo del cigarrillo, de la madera, del carbón y el humo proveniente de muchos lugares industriales pueden contener
HAPs. Las personas que viven cerca de sitios de desechos peligrosos también pueden estar expuestas por respirar aire que contiene HAPs. Sin
embargo, no se sabe qué tan rápida o completamente absorben los pulmones los HAPs. Tomar agua e ingerir alimentos, tierra o partículas de
polvo que contienen HAPs son otras de las rutas por las cuales estas sustancias químicas entran al cuerpo, pero generalmente la absorción es lenta
cuando se ingieren los HAPs.

En condiciones normales de exposición ambiental, los HAPs podrían llegar a entrar a través de la piel si entra en contacto con partículas de
suelo que contienen altos niveles de HAPs (esto podría presentarse cerca de sitios de desechos peligrosos). La rapidez con la cual entran los
HAPs al cuerpo mediante el consumo, la bebida o el contacto con la piel puede ser influenciada por la presencia de otros compuestos a los cuales
se puede estar expuesto al mismo tiempo que a los HAPs.

Los tejidos del cuerpo transforman los HAPs en muchas sustancias diferentes. Algunas de estas sustancias son más dañinas y algunas de ellas
menos dañinas que los HAPs originales. Los resultados de estudios realizados en animales demuestran que los HAPs no tienden a acumularse en
el cuerpo durante largo tiempo. La mayor parte de los HAPs que entran al cuerpo salen del mismo en unos cuantos días, principalmente en las
heces y en la orina.

Los HAPs se transforman en el cuerpo en sustancias químicas que pueden adherirse a otras sustancias en el cuerpo. La presencia de HAPs
adheridos a estas sustancias puede medirse en los tejidos del cuerpo o en la sangre después de ocurrida la exposición a los HAPs.

3.10

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES COVs (BENCENO, ETILBENCENO, TOLUENO Y XILENO).

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura ambiente
normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. Suelen presentar una cadena con un número de carbonos inferior a doce y contienen otros
elementos como oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. Su número supera el millar, pero los más abundantes en el aire son metano,
tolueno, n-butano, i-pentano, etano, benceno, n-pentano, propano y etileno. Tienen un origen tanto natural (COVs biogénicos) como
antropogénico (debido a la evaporación de disolventes orgánicos, a la quema de combustibles, al transporte, etc.).

El término COVs agrupa a una gran cantidad de tipos de compuestos químicos, entre los que se incluyen los hidrocarburos alifáticos, los
aromáticos y los hidrocarburos clorados; aldehídos, cetonas, éteres, ácidos y alcoholes.
Como se vera en el capitulo 4 de esta tesis el Acuerdo Ministerial 071 señala a los COVs como la suma BETX (Benceno, Etilbenceno,
Tolueno, Xileno) por tal razón nos procederemos a conocer de estos.

3.10.1 EL BENCENO.

El benceno, conocido también como benzol, es un líquido incoloro de olor dulce. El benceno se evapora al aire rápidamente y es sólo
ligeramente soluble en agua. El benceno es sumamente inflamable. La mayoría de la gente puede empezar a detectar el olor del benceno en el
aire cuando está en concentraciones de 1.5 a 4.7 partes de benceno por millón de partes de aire (ppm) y en el agua cuando la concentración es de
2 ppm.

La mayoría de la gente empieza a detectar el sabor del benceno cuando está en concentraciones entre 0.5 y 4.5 ppm en el agua. Una parte por
millón equivale aproximadamente a una gota en 40 galones. El benceno se encuentra en el aire, el agua y el suelo. El benceno proviene tanto de
fuentes industriales como naturales.

3.10.1.1

EL BENCENO AL ENTRA AL MEDIO AMBIENTE.

El benceno se encuentra comúnmente en el ambiente. Las principales fuentes de benceno en el ambiente son los procesos industriales. Los
niveles de benceno en el aire pueden aumentar por emisiones generadas por la combustión de carbón y petróleo, operaciones que involucran
residuos o almacenaje de benceno. Los desechos industriales, la disposición de productos que contienen benceno, y las fugas de gasolina desde
tanques subterráneos liberan benceno al agua y al suelo.

El benceno puede pasar al aire desde la superficie del agua y del suelo. Una vez en el aire, el benceno reacciona con otras sustancias químicas
y se degrada en unos días. El benceno en el aire puede ser arrastrado al suelo por la lluvia. El benceno no se acumula en plantas ni en animales.

3.10.1.2

FORMAS DE EXPOSICIÓN AL BENCENO.

Todo el mundo está expuesto diariamente a pequeñas cantidades de benceno. Usted está expuesto al benceno al aire libre, en el trabajo y en el
hogar. La exposición de la población general al benceno ocurre principalmente a través de la inhalación de aire que contiene benceno.

Las principales fuentes de exposición al benceno son el humo de tabaco, las estaciones de servicio, los gases del tubo de escape de automóviles
y las emisiones industriales. Los vapores (o gases) de productos que contienen benceno, por ejemplo pegamentos, pinturas, entre otros.

Los niveles de benceno al aire libre oscilan entre 0.02 y 34 partes de benceno por billón de partes de aire (ppb) (1 ppb es la milésima parte de 1
ppm). Las personas que viven en zonas urbanas cercanas a las refinerías de petróleo generalmente están expuestas a niveles de benceno más
altos.

Para la mayoría de la gente, la exposición al benceno a través de alimentos, bebidas o agua es menor que la exposición a través del aire. El agua
potable contiene típicamente menos de 0.1 ppb de benceno. Se ha detectado benceno en algunos alimentos, bebidas alcohólicas y agua
embotellada. La fuga de gasolina desde tanques subterráneos o desde vertederos o sitios de desechos peligrosos que contienen benceno puede
contaminar el agua de manantiales.

3.10.1.3

EFECTO DEL BENCENO EN LA SALUD.

Los científicos usan una variedad de pruebas para proteger al público de los efectos perjudiciales de sustancias químicas tóxicas y para
encontrar maneras para tratar a personas que han sido afectadas.

Hay varios factores que determinarán si la exposición al benceno producirá efectos adversos, así como el tipo y severidad de los posibles
efectos. Estos factores incluyen a la cantidad de benceno a que se expuso y la duración de la exposición.

La mayor parte de la información acerca de los efectos de la exposición prolongada al benceno proviene de estudios de trabajadores en
industrias que manufacturan o usan benceno. Estos trabajadores estuvieron expuestos a niveles de benceno en el aire mucho más altos que los
niveles a los que está normalmente expuesta la población general.

Actualmente, los niveles de benceno en el aire del trabajo son mucho más bajos que en el pasado. Debido a esta reducción y a la disponibilidad
de equipos de protección, como por ejemplo respiradores, un menor número de trabajadores sufre síntomas de exposición al benceno.

La exposición breve (5 a 10 minutos) a niveles muy altos de benceno en el aire (10,000 a 20,000 ppm) puede producir la muerte. Niveles más
bajos (700 a 3,000 ppm) pueden producir letargo, mareo, aceleración del latido del corazón, dolor de cabeza, temblores, confusión y pérdida del
conocimiento. En la mayoría de los casos, los efectos desaparecerán cuando la exposición termina y la persona empieza a respirar aire fresco.

Si se derrama benceno sobre la piel, se puede sufrir enrojecimiento y ulceración. El contacto de benceno con los ojos puede causar irritación y
daño de la córnea.

El benceno produce alteraciones en la sangre. La gente que respira benceno durante períodos prolongados puede sufrir daño de los tejidos que
producen las células de la sangre, especialmente la médula de los huesos. Estos efectos pueden interrumpir la producción de elementos de la
sangre y producir una disminución de algunos componentes importantes de la sangre. Una disminución de los glóbulos rojos puede conducir a
anemia. La reducción de otros componentes de la sangre puede causar hemorragias. La producción de elementos de la sangre puede normalizarse
después que la exposición al benceno termina.

La exposición prolongada al benceno puede producir cáncer de los órganos que producen los elementos de la sangre. Esta condición se llama
leucemia. La exposición al benceno se ha asociado con el desarrollo de un tipo especial de leucemia llamada leucemia aguda.

Tanto la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) como la EPA han determinado que el
benceno es carcinogénico en seres humanos.

La exposición al benceno puede ser perjudicial para los órganos sexuales. Algunas mujeres que inhalaron altos niveles de benceno en el trabajo
durante meses sufrieron ciclos menstruales irregulares. Cuando fueron examinadas, se observó que estas mujeres sufrieron una disminución del
tamaño de los ovarios. Sin embargo, los niveles de exposición no se conocieron, y los estudios no demostraron que el benceno causó los efectos.

Aun no se han determinado los efectos que podría tener el benceno sobre el feto de mujeres embarazadas o sobre la fertilidad en hombres. Los
estudios en animales preñados han demostrado que inhalar benceno afecta adversamente al feto. Estos efectos incluyen bajo peso de nacimiento,
retardo de la formación de los huesos y daño de la médula ósea.

Los niños pueden ser afectados por la exposición al benceno de la misma manera que los adultos. El benceno puede pasar de la sangre de la
madre al feto. No esta comprobado aun si los niños son más susceptibles a la intoxicación con benceno que los adultos.

3.10.1.3.1 FORMAS DEL BENCENO DE ENTRA Y SALIR DEL CUERPO.

El benceno puede entrar al cuerpo a través de los pulmones, el tubo digestivo y la piel. Cuando se está expuesto a niveles altos de benceno en
el aire, aproximadamente la mitad del benceno que se inhala pasa a través de los pulmones y entra a la corriente sanguínea.

Cuando se expone al benceno en alimentos o bebidas, la mayor parte del benceno que se ingiere pasa a través del tubo digestivo a la corriente
sanguínea. Si la piel entra en contacto con benceno o con productos que contienen benceno, una pequeña cantidad de benceno pasará a la sangre
a través de la piel. Una vez en la sangre, el benceno se moviliza a través del cuerpo y puede ser almacenado transitoriamente en la médula de los
huesos y el tejido graso.

El benceno es convertido en el hígado y los riñones a productos llamado metabolitos. La mayoría de los metabolitos del benceno abandonan el
cuerpo en la orina dentro de 48 horas después de la exposición.

3.10.2 EL ETILBENCENO.

El etilbenceno es un líquido incoloro con olor a gasolina. Se puede oler aun cuando está a concentraciones tan bajas como 2 partes de
etilbenceno por un millón de partes (ppm) de aire en unidades de volumen. Esta sustancia se evapora a temperatura ambiente y arde con facilidad.

El etilbenceno se encuentra en forma natural en el alquitrán del carbón y el petróleo. También puede encontrarse en muchos productos,
incluidos pinturas, tintas e insecticidas. La gasolina contiene alrededor de 2% de etilbenceno (por peso). El etilbenceno se utiliza principalmente
en la producción de estireno. También se usa como un solvente, un compuesto de asfalto y nafta, y en combustibles.

En la industria química se utiliza para la fabricación de, acetato de celulosa, dietilbenceno, etilantraquinona, ácidos sulfónicos de etilbenceno,
óxido de propileno y alcohol metilbencílico. Los productos de venta al consumidor que contienen etilbenceno incluyen pesticidas, pegamentos
para alfombras, pinturas, barnices y productos del tabaco.

3.10.2.1

EL ETILBENCENO AL ENTRAR AL MEDIO AMBIENTE.

El etilbenceno se encuentra más comúnmente como vapor en el aire. Esto se debe a que entra fácilmente en el aire desde el agua y el suelo.
Una vez en el aire, otros elementos químicos ayudan a descomponer el etilbenceno en las sustancias químicas que se encuentran en la
contaminación atmosférica (smog). Esta descomposición ocurre en menos de 3 días, con la influencia de la luz solar.

En el agua de superficie, como en la de los ríos y los puertos, el etilbenceno se descompone al reaccionar con otros compuestos presentes
naturalmente en el agua. En el suelo, la mayor parte del etilbenceno se descompone por la acción de las bacterias del suelo. Debido a que el
etilbenceno no se fija del todo en el suelo, también puede filtrarse a través del mismo y llegar al agua subterránea. Cerca de los sitios con
desechos peligrosos, los niveles de etilbenceno en el aire, el agua y el suelo podrían ser mucho más elevados que los que se registran en otras
áreas.

3.10.2.2

FORMAS DE ESTAR EXPUESTO AL ETILBENCENO.

Se puede estar expuesto a esta sustancia química de varias maneras. A través del aire, si vive en una zona densamente poblada o cercana a
muchas fábricas o carreteras con gran circulación de vehículos. Las liberaciones de etilbenceno en estas áreas ocurren por la combustión del
petróleo, el gas, el carbón y las descargas de etilbenceno que hacen algunas fábricas.

La mediana de etilbenceno en el aire de ciudades y suburbios es cerca de 0.62 partes de etilbenceno por mil millones de partes (ppb, por sus
siglas en inglés) de aire. En contraste, la mediana de etilbenceno en el aire de las zonas rurales es cerca de 0.01 ppb. El aire en espacios interiores
tiene una concentración mediana de etilbenceno más alta (cerca de 1 ppb) que la que se encuentra al aire libre. Esto se debe a que el etilbenceno
se acumula cuando se utilizan productos para el hogar tales como artículos para la limpieza y pinturas.

Algunas personas están expuestas al etilbenceno en su lugar de trabajo. Los trabajadores de las plantas de gas y petróleo pueden estar expuestos
al etilbenceno ya sea a través del contacto con la piel o al inhalar vapores de etilbenceno. Los trabajadores que manejan barnices, pinturas en

aerosol y las personas que participan en actividades que utilizan pegamento también pueden estar expuestos a niveles altos de etilbenceno.
Asimismo, se puede presentar exposición en las fábricas que usan etilbenceno para la producción de otras sustancias químicas.

Se puede estar expuesto al etilbenceno si vive cerca de sitios de desechos peligrosos, que contienen etilbenceno o en áreas donde ha habido
derrames de esta sustancia química. Se han detectado niveles de etilbenceno superiores a los niveles de fondo en el agua subterránea cercana a un
vertedero de basura y a una zona donde ocurrió un derrame de combustible. No hay información específica disponible sobre la exposición de las
personas al etilbenceno cerca de los sitios de desechos peligrosos.

3.10.2.3

EFECTOS DEL ETILBENCENO EN LA SALUD.

A ciertos niveles, la exposición al etilbenceno puede perjudicar su salud. Las personas expuestas a niveles altos de etilbenceno en el aire por
períodos cortos de tiempo se han quejado de irritación en los ojos y la garganta. Las que han estado expuestas a niveles mayores han mostrado
signos de efectos más graves tales como movimientos lentos y mareo.

No hay estudios que señalen si la sola exposición al etilbenceno causó la muerte de alguna persona. Sin embargo, los estudios con animales
parecen indicar que esta sustancia puede causar la muerte a concentraciones muy elevadas en el aire (cerca de 2 millones de veces más que su
nivel normal en el aire urbano).

No se sabe si la exposición prolongada al etilbenceno afecta la salud humana porque hay muy poca información disponible. En los animales de
laboratorio, la exposición por un corto periodo a altas concentraciones de etilbenceno en el aire puede causar daños en el hígado y los riñones, así
como cambios en el sistema nervioso y en la sangre.

No hay datos fiables sobre los efectos causados en los seres humanos por comer o beber etilbenceno o tras haber tenido una exposición
directa en la piel. Por esta razón, los niveles de exposición que pueden afectar a una persona después de comer, beber o entrar en contacto con el
etilbenceno a través de la piel se basan en estudios con animales. Solo hay dos informes que mencionan exposición de los ojos y la piel al
etilbenceno. Debido a estudios indica que el etilbenceno líquido causó daños en los ojos así como irritación en la piel de los conejos.

Debido a que el etilbenceno viene en muchos productos para el consumidor (como la gasolina, las pinturas, las tintas, los pesticidas y los
pegamentos para alfombras) es posible que los niños estén expuestos al etilbenceno, especialmente mediante la inhalación.

Los vapores de etilbenceno son más pesados que el aire y generalmente los niños pasan más tiempo en el suelo que los adultos. No sabemos si
el efecto del etilbenceno en los niños sería distinto al de los adultos, en cuanto a la correlación de su peso corporal con la ingestión de la
sustancia.

3.10.2.4

EFECTOS DEL ETILBENCENO EN LOS NIÑOS.

No existe información que describa los efectos de la exposición al etilbenceno en los niños o en los animales jóvenes. Es probable que los
niños mostraran los mismos efectos en la salud que los adultos. Los signos más frecuentes de exposición a altos niveles de etilbenceno en los
adultos son irritación en las vías respiratorias y los ojos así como mareo, y estos mismos efectos se presentarían probablemente en los niños.

No se ha determinado si los niños tienen una susceptibilidad distinta a los efectos del etilbenceno. No se sabe si el etilbenceno causa defectos
congénitos en los seres humanos. Se han observado defectos congénitos menores en animales recién nacidos, cuyas madres fueron expuestas a
aire contaminado con etilbenceno.

3.10.2.5

FORMAS DEL ETILBENCENO DE ENTRAR Y SALIR DEL CUERPO.

Si se respira aire que contiene etilbenceno en vapor, esta sustancia entrará al cuerpo rápidamente y casi en su totalidad a través de los
pulmones. El etilbenceno que viene en la comida o en el agua también puede introducirse rápidamente y casi por completo a través del tubo
digestivo. También puede entrar por la piel cuando esta en contacto con líquidos que contienen etilbenceno.

Los vapores de etilbenceno no logran atravesar la piel en forma significativa. Las personas que viven en áreas urbanas o en áreas cercanas a
sitios de desechos peligrosos pueden estar expuestas al respirar aire o beber agua contaminada con etilbenceno.

Una vez el cuerpo, el etilbenceno se descompone para formar otras sustancias químicas. La mayor parte sale por la orina en el transcurso de 2
días. A su vez se pueden expulsar pequeñas cantidades a través de los pulmones y las heces. El etilbenceno líquido que entra a través de la piel
también se descompone.

El etilbenceno a concentraciones elevadas se descompone más lentamente en el cuerpo que si entra a niveles más bajos. En forma similar, el
etilbenceno mezclado con otros solventes también se descompone más lentamente que el etilbenceno solo. Esta lenta descomposición aumentará
el tiempo que le toma al etilbenceno salir del cuerpo.

Los productos para el consumidor que contienen etilbenceno incluyen pesticidas, pegamentos para alfombras, pinturas, barnices y productos del
tabaco.

Los niños pueden estar expuestos al inhalar productos que contienen etilbenceno como pinturas, barnices o gasolina. Hable con sus niños sobre
los peligros de inhalar sustancias químicas.

3.10.3 EL TOLUENO.

El tolueno es un líquido incoloro transparente con un olor característico. El tolueno ocurre naturalmente en el petróleo crudo y en el árbol Tolú.
Es producido en el proceso de manufactura de la gasolina y de otros combustibles a partir del petróleo crudo, en la manufactura de coque a partir
del carbón y como subproducto en la manufactura del estireno.

El tolueno se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz para las uñas, lacas, adhesivos, caucho y curtido de cueros. Se
desecha en sitios de residuos peligrosos como solvente usado o en vertederos, en donde se encuentra como restos de pinturas, diluyentes de
pinturas y barniz para las uñas.

3.10.3.1

EL TOLUENO AL ENTRA AL MEDIO AMBIENTE.

El tolueno entra al ambiente cuando se usan materiales que lo contienen, como por ejemplo pinturas, diluyentes de pinturas, adhesivos, barniz
para las uñas y gasolina. Cuando se trabaja con estos materiales, el tolueno se evapora y se mezcla con el aire que se respira. El tolueno entra al
agua superficial y al agua subterránea (pozos) desde derrames de solventes y productos del petróleo, como también por escapes desde tanques
subterráneos en gasolineras y otras facilidades.

Cuando los productos que contienen tolueno se desechan en vertederos o en sitios de desechos, el tolueno puede entrar al suelo y al agua cerca
del sitio. El tolueno generalmente no permanece en el ambiente mucho tiempo ya que es degradado rápidamente a otras sustancias químicas por
microorganismos en el suelo y se evapora desde aguas y suelos superficiales. El tolueno que se disuelve en agua de pozo no se degrada muy
rápidamente mientras el agua permanece bajo tierra porque hay muy pocos microorganismos en el agua subterránea. Una vez que el agua se lleva
a la superficie, el tolueno se evaporará al aire.

3.10.3.2

FORMAS DE EXPOSICIÓN AL TOLUENO

Se puede estar expuesto al tolueno desde muchas fuentes, incluso el agua potable, los alimentos, el aire y productos de consumo. Respirar esta
sustancia en el trabajo o al intencionalmente oler adhesivos o solventes. El escape de los automóviles también libera tolueno al aire. Las personas
que trabajan con gasolina, querosén, aceite combustible, pinturas y lacas tienen el mayor riesgo de exposición al tolueno.

Los trabajadores de la imprenta también están expuestos al tolueno. Debido a que el tolueno es un solvente común y se encuentra en muchos
productos de consumo, usted puede estar expuesto al tolueno en el hogar y al aire libre cuando usa gasolina, barniz para las uñas, cosméticos,
cemento para pegar, pinturas, limpiadores de brochas, removedores de manchas, colorantes para telas, tintas, adhesivos, limpiadores de
carburador y diluyentes de lacas. Las personas que fuman están expuestas a pequeñas cantidades de tolueno en el humo de cigarrillo.

Se puede estar expuesto al tolueno en algunos sitios de desechos peligrosos. Un informe de la EPA del año 1998 indica que el tolueno se
encontró en agua de pozo o en agua superficial en 99% de los sitios de desechos peligrosos evaluados y en el suelo en 77% de los sitios
evaluados. El tolueno se detectó en aproximadamente 1% de las fuentes de agua subterránea (pozos) y tan sólo en concentraciones menores de 2
partes por billón (ppb). Concentraciones similares se han encontrado con más frecuencia en muestras de agua superficial. Si hay tolueno en el
agua potable que usted consume, usted puede estar expuesto al tomar agua o al comer alimentos fríos preparados con el agua.

La evaporación que ocurre al cocinar los alimentos tiende a reducir la cantidad de tolueno que se encuentra en los alimentos o el agua caliente.
Se podría estar expuesto al inhalar el tolueno que se evapora del agua cuando se ducha, baña, lava o cocina con el agua.

El nivel de tolueno en el aire en áreas urbanas y suburbanas que no están cerca de industrias generalmente es menor de 1 ppm. No se sabe cual
es la cantidad de tolueno en los alimentos, pero probablemente es baja. Pequeñas cantidades de tolueno se han encontrado en huevos que se
almacenaron en envases de poli estireno que contenían tolueno.

Las personas que fuman un paquete de cigarrillos al día, se exponen a 1,000 µg adicionales. Las personas que trabajan en lugares donde se
usan productos que contienen tolueno pueden estar expuestas a 1,000 miligramos de tolueno al día cuando la concentración promedio de tolueno
en el aire es 50 ppm y respiran un volumen normal de aire a un ritmo normal.

3.10.3.3

EFECTO DEL TOLUENO SOBRE LA SALUD.

Para proteger al público de los efectos perjudiciales de sustancias químicas tóxicas, y para encontrar maneras para tratar a personas que han
sido afectadas, los científicos usan una variedad de pruebas.

En el caso de ciertas sustancias químicas puede ser necesario experimentar en animales. La experimentación en animales también puede usarse
para identificar efectos sobre la salud como cáncer o defectos de nacimiento.

La posibilidad de que el tolueno afecte el cerebro es motivo de seria preocupación. El tolueno puede causar dolores de cabeza y somnolencia y
puede afectar su capacidad para pensar claramente. La probabilidad de que esto suceda dependerá de la cantidad de tolueno a la que está
expuesto, de la duración de la exposición y de su susceptibilidad genética y su edad.

La exposición diaria en el trabajo a cantidades bajas o moderadas puede producir cansancio, confusión, debilidad, sensación de embriaguez,
pérdida de la memoria, náusea y pérdida del apetito. Estos síntomas generalmente desaparecen cuando la exposición cesa. Si se expone al tolueno
en el trabajo por un período prolongado, puede experimentar cierto grado de sordera y pérdida de la visión en color. Los científicos no han
determinado si los niveles bajos de tolueno que se respira en el trabajo pueden producir efectos permanentes en el cerebro o en el cuerpo luego de
muchos años de exposición.

Si se está expuesto brevemente a una gran cantidad de tolueno al oler intencionalmente pintura o pegamento, primero se sentirá mareado. Si la
exposición continúa, puede sentirse soñoliento o perder el conocimiento y puede fallecer. El tolueno produce la muerte al interferir con la
respiración y los latidos del corazón. Cuando la exposición cesa, la somnolencia y el mareo desaparecerán y se sentirá normal nuevamente.

Si se respira repetidamente tolueno proveniente de pegamentos o diluyentes de pintura, puede sufrir daño permanente del cerebro. También
puede sufrir problemas con el habla, la vista, la audición, pérdida del control de los músculos y de la memoria y alteraciones del equilibrio y
disminución de la capacidad intelectual. Algunas de estas alteraciones pueden ser permanentes.

El tolueno (en altos niveles) puede dañar los riñones. Si se bebe alcohol se esta expuesto al tolueno, la combinación puede afectar al hígado
más seriamente que cada uno de estos compuestos por separado. El uso de ciertos medicamentos, como por ejemplo la aspirina y el
acetoaminofen, durante exposición al tolueno puede agravar los efectos del tolueno sobre la audición.

Algunos estudios en seres humanos han demostrado efectos sobre la reproducción, tales como aumento de la probabilidad de sufrir abortos
espontáneos, a causa de exposición al tolueno en el trabajo. Sin embargo, otros factores, como por ejemplo la exposición simultánea a otras
sustancias químicas, fumar cigarrillos y el consumo de alcohol, pueden haber afectado los resultados de los estudios. Por esta razón no es posible
determinar si el tolueno afecta la reproducción en seres humanos.

Los estudios en trabajadores y en animales expuestos al tolueno generalmente indican que el tolueno no produce cáncer. La Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), por sus siglas en inglés no ha clasificado al tolueno en cuanto a carcinogenicidad. La EPA
ha determinado que el tolueno no es clasificable en cuanto a su carcinogenicidad en seres humanos.

3.10.3.4

FORMAS DEL TOLUENO ENTRAR Y SALIR DEL CUERPO

El tolueno puede entrar a su cuerpo cuando se respira vapores de tolueno o consume alimentos o agua contaminada. Cuando se trabaja con
pinturas o diluyentes de pintura que contienen tolueno, o se usa barniz para las uñas o removedor de barniz para las uñas que contienen tolueno,
el tolueno puede pasar a la corriente sanguínea a través de la piel.

Factores tales como edad, sexo, ciertas características del cuerpo y la condición de salud determinan lo que le ocurre al tolueno una vez
dentro del cuerpo. Luego de entrar al cuerpo, más del 75% del tolueno es eliminado dentro de las primeras 12 horas. El tolueno inalterado puede
abandonar el cuerpo en el aire que se expira o en la orina después de que cierta cantidad ha sido transformada a otras sustancias químicas.

3.10.3.5

EFECTO DEL TOLUENO EN LOS NIÑOS.

Los niños pueden respirar aire contaminado con tolueno a través del uso doméstico de pegamentos, pinturas o solventes para limpiar, o por
accidentes que ocurren con productos que contienen tolueno. Los vapores de tolueno son más pesados que el aire y, debido a que los niños están
más cerca del suelo por su menor estatura, pueden inhalar más tolueno que los adultos durante exposiciones accidentales.

Los adolescentes pueden exponerse al tolueno si inhalan productos que contienen tolueno con el propósito de endrogarse. Las mujeres que
lactan y que inhalan tolueno en el trabajo pueden transferir cierta cantidad de tolueno en la leche materna a sus niños. El tolueno no se almacena
en el cuerpo, este lo abandona rápidamente o es transformado a sustancias menos perjudiciales.

Los efectos del tolueno en niños no se han estudiado mucho, sin embargo, el tolueno probablemente producirá el mismo tipo de efectos sobre
el cerebro y el sistema nervioso en niños que en adultos. Algunos niños y adolescentes que respiraron grandes cantidades de tolueno
repetidamente para endrogarse sufrieron pérdida del control muscular, pérdida de la memoria y del equilibrio y disminución de la capacidad
intelectual. Algunas de estas alteraciones pueden durar mucho tiempo después de que el tolueno ha abandonado el cuerpo. Los animales jóvenes
expuestos al tolueno han sufrido cambios de comportamiento, pérdida de la audición y alteraciones químicas en sus cerebros.

Los fetos humanos y bebés recién nacidos pueden ser más sensibles al tolueno que los adultos porque sus cuerpos pueden no ser capaces de
transformar el tolueno a sustancias químicas menos perjudiciales. Algunos estudios en animales sugieren que los animales jóvenes pueden ser
más susceptibles a los efectos del tolueno; sin embargo, al poco tiempo de nacer, los seres humanos empiezan a desarrollar la capacidad para
transformar el tolueno a sustancias químicas menos peligrosas. A la edad de 1 a 3 años los niños pueden exhibir la misma capacidad que los
adultos para transformar el tolueno.

Algunas mujeres que respiraron grandes cantidades de tolueno durante el embarazo para endrogarse han tenido niños con defectos de
nacimiento, incluyendo retardo de la capacidad intelectual y del desarrollo.

3.10.4 EL XILENO.

Hay tres formas de xileno en las que la posición de los grupos metilos en el anillo de benceno varía: meta-xileno, orto-xileno y para-xileno (m-,
o- y p-xileno). Estas formas se conocen como isómeros.

El xileno es un líquido incoloro de olor dulce que se inflama fácilmente. Se encuentra naturalmente en el petróleo y en alquitrán. Las industrias
químicas producen xileno a partir del petróleo. El xileno es una de las 30 sustancias químicas más producidas en los Estados Unidos en términos
de volumen.

El xileno se usa como disolvente en la imprenta y en las industrias de caucho y cuero. También se usa como agente de limpieza, diluyente de
pintura y en pinturas y barnices. Pequeñas cantidades se encuentran en el combustible de aviones y en la gasolina.

3.10.4.1

EL XILENO AL ENTRA AL MEDIO AMBIENTE.



El xileno se evapora rápidamente al aire desde el suelo y cuerpos de agua.



En el aire, es degradado a sustancias menos perjudiciales por la luz solar.



En el suelo y el agua es degradado por microorganismos.



Una pequeña cantidad se acumula en plantas, peces, mariscos y en otros animales que viven en agua contaminada con xileno.

3.10.4.2



FORMAS DE EXPOSICIÓN AL XILENO.

Usando una variedad de productos de consumo, por ejemplo gasolina, pintura, barniz, lacas, sustancias para prevenir corrosión y humo de
cigarrillo. El xileno puede ser absorbido a través del sistema respiratorio y a través de la piel.



Ingiriendo alimentos o agua contaminados con xileno, aunque los niveles en éstos son probablemente muy bajos.



Trabajando en una ocupación en la que se usa xileno, por ejemplo pintor, en la industria de pinturas, tecnólogo médico, mecánico de
automóviles, y en las industrias de la metalurgia y acabado de muebles.

3.10.4.3

EFECTO DEL XILENO SOBRE LA SALUD.

No se han descrito efectos nocivos causados por los niveles de xileno que ocurren normalmente en el ambiente.

La exposición a niveles altos de xileno durante períodos breves o prolongados puede producir dolores de cabeza, falta de coordinación
muscular, mareo, confusión y alteraciones del equilibrio.

La exposición breve a niveles altos de xileno también puede causar irritación de la piel, los ojos, la nariz y la garganta; dificultad para respirar;
problemas pulmonares; retardo del tiempo de reacción a estímulos; dificultades de la memoria; malestar estomacal; y posiblemente alteraciones
del hígado y los riñones. Niveles de xileno muy altos pueden causar pérdida del conocimiento y aun la muerte.

Tanto la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como la EPA han declarado que la información disponible es
insuficiente para determinar si el xileno es carcinogénico.

3.10.4.3.1 EFECTO DEL XILENO EN LOS NIÑOS

No se han estudiado los efectos del xileno en niños, pero probablemente son similares a los observados en adultos. Por otro lado, aunque no
hay evidencia directa, los niños pueden ser más sensibles que los adultos a la exposición por inhalación aguda porque sus vías respiratorias son
más estrechas y, por lo tanto, más sensibles a sustancias que reducen el diámetro interno de estas vías.

Los estudios de animales preñados demuestran que las concentraciones altas de xileno pueden causar retardo del crecimiento y desarrollo del
feto y también la muerte del feto. En muchos casos, estas concentraciones también fueron perjudiciales para las madres. No sabemos si el xileno
afecta al feto en seres humanos cuando la madre se expone a concentraciones bajas durante el embarazo.

CAPÍTULO 4

4.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL ECUATORIANA.
La Ley de Gestión Ambiental Ecuatoriana (Ley No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999) nos dice: Que la Constitución Política de la
República del Ecuador, reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
declara de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio
genético del país.

Además, nos dice que los gases y humos que se expelan hacia la atmósfera deberán recibir en forma previa el tratamiento adecuado que los
haga inofensivos para la salud humana y para el ecosistema.

Está prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella materias

contaminantes que puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado o de los particulares o constituir
una molestia.

Dentro de estos contaminantes están: partículas, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno por parte de

cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, que posea u opere fuentes fijas de combustión.
En febrero del 2001 mediante Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265, se promulgó el Reglamento Sustitutivo
del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, en el cual se establecieron parámetros y valores referenciales
para el control y monitoreo de emisiones a la atmósfera. En base a este reglamento se elaboro el Acuerdo Ministerial No. 071, publicado en el
Registro Oficial No. 153 del 22 de agosto del 2003, donde el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ya que la Constitución Política de la
República del Ecuador, faculta a los ministros de Estado, expedir normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial, fijó los
límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera proveniente de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas con el fin de disminuir

los efectos que producen los diferentes tipos de emisiones a la atmósfera. Debido a que la contaminación atmosférica se presenta principalmente
en centros urbanos e industriales, se hace necesario implementar estrategias de control y monitoreo de la calidad del aire, con el fin de proteger el
medio ambiente y la salud de sus habitantes.

Los resultados de los programas de monitoreo son utilizados por el MEM para controlar, en forma regular y sistemática, las emisiones a la
atmósfera causadas por la industria de hidrocarburos así como el impacto de estas emisiones al ambiente. Los estándares y requerimientos de
monitoreo para plantas específicas pueden ser revisados y cambiados si el MEM lo considera necesario, para la protección del bienestar y la salud
pública.

Para efectos de la aplicación del Acuerdo Ministerial No. 071, se evidenciaron inexactitudes en las definiciones, las cuales dieron lugar a
interpretaciones subjetivas en los reportes de monitoreo, de tal manera que la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) realizo un
estudio técnico de revisión y evaluación de los reportes de emisiones atmosféricas. Con el cual se concluyo la reforma de los límites permisibles
dados en el Acuerdo Ministerial 071. Por razones que este estaba basado en datos dados en el periodo 2001 – 2003 época en la cual la mayoría de
laboratorios no contaban con los equipos ni la experiencia necesaria para la realización de los monitoreos y análisis de tal forma que se acordó
fijar nuevos límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas, que se
encuentran en la actualidad en vigencia, dados en el Acuerdo Ministerial Nº 091 de Registro Oficial 430 del 4 de Enero de 2007.

4.2 LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES.

El Ministerio de Energía y Minas, a través del Acuerdo Ministerial Nº 091 del Registro Oficial 430 del 4 de Enero de 2007, establece:


Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de
combustión.



Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las cantidades emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de
combustión.

Los límites máximos están establecidos de acuerdo al equipo ya sea calderas, turbinas, hornos e incineradores y los combustible utilizados
como son diesel, bunker o crudo y GLP o gas. Estos límites los podemos ver el las tablas a continuación.

Donde,
mg/Nm3: Expresado como miligramos de contaminante por metro cúbico de gas seco y referido a condiciones normales de presión y
temperatura.

MP: Material particulado muestreado isocinéticamente y medido gravimétricamente.

NOx: Expresado y medido como NO y NO2. Expresado y calculado como NO2, según 4.1 ecuación.

mg/Nm3 NOx = (ppm NO + ppm NO2 ) 2,05

Ec. 4.1

COVs: Fracción de benceno, etilbenceno, tolueno y xileno, expresado como mgC/dsm3. Usar el factor 0,4393 para expresar como C equivalente.
HAPs: Fracción de fenantreno, pireno y criseno, expresado como mgC/dsm3. Usar el factor 0,95 para expresar como C
equivalente.

TABLA 4.1: LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA EMISIONES DE
CALDEROS, HORNOS Y CALENTADORES.

Contaminante
(mg/Nm3)
Material Particulado(MP)
Óxidos de Carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Óxidos de Azufre (SO2)
HAPs
COVs

Tipo de combustible que se
utiliza
GLP
BUNKER
o
DIESEL
o
GAS
CRUDO
N.A.
150
150
N.A.
50
50
400 550, 700* 550, 700*
30
1650
1650
0,1
0,1
0,1
5
10
10

Fuente: Acuerdo Ministerial 091, RO/430 de 4Enero de 2007-Tabla 1.

a) Expresado al 7% de O2, en condiciones normales en base seca.
* Instaladas y operadas antes de enero de 2003.

TABLA 4.2: LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA EMISIONES DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y MOTORES DE COMBUSTIÓN
INTERNA.
Contaminante
(mg/Nm3)

Tipo de combustible que se
utiliza

GLP o
DIESEL
GAS
Material Particulado (MP)
Óxidos de Carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Óxidos de Azufre (SO2)
HAPs
COVs

N.A.
N.A.
1400
30
0,1
5

100
1500
2000
700
0,1
10

BUNKER
o
CRUDO
150
500
2000
1700
0,1
10

Fuente: Acuerdo Ministerial 091, RO/430 de 4Enero de 2007-Tabla 2.

a) Expresado al 15% de O2, en condiciones normales en base seca.

TABLA 4.3: LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA
EMISIONES DE TURBINAS.

Contaminante (mg/Nm3)
Material Particulado(MP)
Óxidos de Carbono(CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)

Tipo de combustible que se
utiliza
GAS
DIESEL
GLP
N.A
50, 150*
N.A
150
125, 300*
165, 400*

Óxidos de Azufre (SO2)
HAPs
COVs

30
0,1
5

700
0,1
10

Fuente: Acuerdo Ministerial 091, RO/430 de 4Enero de 2007-Tabla 3.

a) Expresado al 15% de O2, en condiciones normales en base seca.
* Instaladas y operadas antes de enero de 2003.

TABLA 4.4: LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA INCINERADORES OPERADOS POR LOS SUJETOS DE CONTROL.
Contaminante (mg/Nm³)
Material Particulado (MP)
Óxidos de Carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Óxidos de Azufre (SO2)
HAPs
COVs

Límite
permitido
70
196
796
57
0,1
2

Fuente: Acuerdo Ministerial 091, RO/430 de 4Enero de 2007.

a) Expresado al 7% de O2, en condiciones normales en base seca.

Los métodos de medición de los contaminantes mencionados en las tablas anteriores se los puede ver en la tabla 4.5. Las concentraciones de
contaminantes observadas deberán corregirse de acuerdo a las condiciones de la localidad en que se efectúen dichas mediciones, para lo cual se
utilizará la siguiente ecuación:

Cc  Co *

760mmHg

*

(273  t C ) K

PblmmHg

298 K

Ec. 4.2

Donde:
Cc: concentración corregida.
Co: concentración observada.
Pbl: presión atmosférica local, en milímetros de mercurio.
t°C: temperatura local, en grados centígrados.

Para convertirla al porcentaje de Oxígeno de referencia, como lo indica cada tabla, se multiplica la concentración corregida por el factor (f):

f = (20.9 - % Oxigeno de referencia)/ (20.9 - % Oxígeno de la chimenea)
Ec. 4.3

Los diversos programas de monitoreo se consideran en referencia a la potencia, combustible utilizado y proyectos en desarrollo, de esta forma
determinan las fuentes que no requerirán monitoreo, las que requieren monitorio semanalmente, trimestral y completo como se lo puede apreciar
en los literales siguientes:
a) Fuentes que No requerirían del monitoreo de MP, HAPs y COVs:

 Fuentes con potencia menor que 100 kW.
 Fuentes operadas a gas natural o GLP.
b) Fuentes que No requerirían del monitoreo semanal de MP, HAPs y COVs, pero sí la medición semanal de gases (CO, NOx y SO2):
 Fuentes operadas en las Plataformas de Perforación durante la exploración y/o desarrollo.
c) Fuentes que requerirían del monitoreo trimestral de MP, HAPs y COVs:
 Fuentes operadas en las Plataformas de Perforación en exploración y/o desarrollo.
 Refinerías.
d) Fuentes diferentes a las contempladas en los literales a), b) y c) que requerirían del monitoreo completo de sus parámetros.
 Fuentes con potencia activa comprendidas entre 100 kW y 5 MW.
e) Fuentes que requerirían del monitoreo "on line" de gases.
 Refinerías Petroleras.
 Plantas de generación eléctrica con potencia activa mayor a 5MW.

Dentro de los reglamentos del acuerdo se considera que las fuentes no están sujetas al control obligatorio de MP, HAPs y COVs si estas
demuestran que las emisiones de CO son inferiores a los límites permisibles dados en las Tablas 4.4 – 4.2 – 4.3 – 4.4, si estas sobrepasan lo
limites se efectuara un monitoreo de estos contaminantes al periodo siguiente donde se detecto la anomalía. En el caso de las antorchas o
también llamadas tea no están obligadas al monitoreo de emisiones atmosféricas por impedimentos técnicos para realizarlo, sin embargo se
establece altura geométrica mínimas para facilitar la dispersión de las emisiones.

TABLA 4.6.- MÉTODOS DE MUESTREO Y MEDICIÓN DE EMISIONES DE COMBUSTIÓN.
PARÁMETRO
VELOCIDAD
HUMEDAD
PRESIÓN
TEMPERATURA

MATERIAL
PARTICULADO

OXÍGENO Y
DIÓXIDO DE
CARBONO (02 y CO2)
MONÓXIDO DE
CARBONO (CO)
DIÓXIDO DE
NITRÓGENO (NO2)
Y MONÓXIDO DE
NITRÓGENO (NO)
DIÓXIDO DE
AZUFRE SO2)

MÉTODO DE
MUESTREO
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método 1
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método 4
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método 1
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método 1
Chimeneas,
de
diámetros > 30 cm:
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método 5
Chimeneas de diámetro
< 30 cm:
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método 1
A
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método 3

INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN
Pitot y manómetro
diferencial inclinado
Tren de borboteo

Método electroquímico

SE, NDIR o GC

Método electroquímico,
Para unidades de la
tabla 4.2 operadas con
crudo o bunker EPA
Parte 60, apéndice A,
Método 2
EPA, Método 6, 6A, 6B
o 6C, Para unidades de
la tabla 4.2 operadas

Colorímetro para la
determinación
de
Nitrato
quimiluminicencia SE

Pitot
estático
manómetro
Termopar tipo K

y

Tren isocinético

Micro pitot y micro
sonda previo al tren
isocinético
ORSAT o SE

SE, NDIR o GC

PRINCIPIO DE
DETERMINACIÓN
Medición de presiones
estática y dinámica
Condensación del agua y
pesaje
Diferencial de presión
Potenciometría
Succión de 1,25m3 de gas,
y gravimetría
Succión de 1,25m3 de gas,
y gravimetría

Extracción de un volumen
de gas y absorción en
soluciones Orsat
Extracción de un volumen
de
gas
y
análisis
electroquímico
Extracción de un volumen
de
gas
y
análisis
electroquímico

Extracción de un volumen
de
gas
y
análisis
electroquímico

HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS
POLICÍCLICLOS
(HAPs)
COMPUESTO
ORGÁNICOS
VOLÁTILES (COVs)

con crudo o bunker
EPA Parte 60, apéndice
A o métodos de calculo
ISO 8178-1
Muestreo: EPA, Parte
60,
Apéndice
A,
Método 23
Extracción
y
preparación
de
la
muestra: ASTM D6209
EPA,
Parte
60,
Apéndice A, Método
18

Cromatografía + FID,
MS, DE

FID instalado posterior
al muestreo isocinético

Extracción > 1m3 de gas
filtración en cartucho con
carbón activado o XAD-2
extracción con cloruro de
mutilen
o
deserción
térmica, cromatografía de
gases,
HPLC
y
determinación
con
espectroscopia de masa,
FID o diodos

Fuente: Acuerdo Ministerial 091, RO/430 de 4 de Enero 2007.

Nota: se aplicará los métodos citados (Tabla 4.6), equivalentes a ASTM o de otras agencias u organismos de reconocimiento internacional.

4.3 AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (EPA).
El Acuerdo Ministerial 091 da los límites máximos permisibles de contaminantes en emisiones gaseosas desde fuentes fijas de combustión,
más para determinar que estas fuentes se encuentren dentro de estos parámetros este Acuerdo está fundamentando básicamente en métodos de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos USA EPA, a pesar que se pueden utilizar métodos estandarizados de otras agencias,
tanto para el muestreo como para el análisis.

Según informe de la EPA, en octubre de 1948, una densa nube de contaminación se formó en el aire sobre el pueblo industrial de Donora en
Pensilvania. Ese episodio de contaminación duró cinco días y mató a 20 personas y resultó en que 6,000 de las 14,000 personas del pueblo se
enfermaran. Luego, en 1952, más de 3,000 personas murieron en lo que se conoció como la "Niebla Asesina" de Londres, durante la cual el smog
llegó a ser tan espeso, que los autobuses sólo podían correr con guías que caminaban delante de ellos con faroles. Eventos como estos alertaron a
los estadounidenses sobre el peligro real que la contaminación del aire podría presentar a la salud pública, y a la realidad de que se tenía que
tomar acción. Varias leyes federales y estatales, fueron aprobadas incluyendo la original Ley de Aire Limpio de 1963, la cuál estableció fondos
para el estudio y limpieza de la contaminación del aire. Sin embargo, no hubo una respuesta federal completa para tratar la contaminación del aire
hasta que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Aire Limpio en 1970. Ese mismo año se creó la Agencia de Protección Ambiental
(EPA, por sus siglas en inglés). La Ley de Aire Limpio otorgó a la EPA un papel principal en la aplicación de la nueva ley.

Desde 1970, la EPA ha sido responsable por una variedad de programas de la Ley de Aire Limpio para reducir la contaminación del aire. La
EPA regula las emisiones de partículas en el aire debido a las condiciones peligrosas que estas partículas crean, induciendo problemas tales como
enfermedad respiratoria, la lluvia ácida, y el cambio del clima. Métodos 1-5 de EPA procedimientos del contorno para determinar emisiones de
partículas de fuentes inmóviles o estacionarios tales como empresas eléctricas y otras instalaciones industriales de modo que poder reducir al
mínimo efectos dañosos sobre salud y el ambiente. Estos métodos aparecen en el Título 40, Parte 60 del Código de las Regulaciones Federales
(designadas 40 CFR 60).

Habiendo nacido a raíz de una elevada preocupación por la contaminación medioambiental, la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos, abrió sus puertas en el centro de la Capital Federal, Washington, D.C., el 2 de diciembre de 1970. La EPA fue establecida para
consolidar en una sola agencia una variedad de actividades federales de investigación, monitoreo, establecimiento de estándares y acatamiento

para asegurar la protección medioambiental. La misión de la EPA es proteger la salud humana y salvaguardar el medio ambiente natural—el aire,
el agua, y la tierra—del cual depende la vida. Por más de 30 años, la EPA ha trabajado para lograr un medio ambiente más limpio y más
saludable.

CAPÍTULO 5

5.1 MÉTODO DE MUESTREO DE GASES EN FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN.
La determinación de la cantidad de un contaminante del aire presente en una emisión atmosférica, o en el aire ambiente, requiere de mucho
cuidado y el uso de los equipos adecuados. La determinación de la cantidad de un contaminante del aire presente en una emisión atmosférica, o
en el aire ambiente, requiere de mucho cuidado y el uso de los equipos adecuados puesto que, en cualquiera de los casos, la concentración del
contaminante que interesa, es relativamente pequeña.

Debido a la similitud de los requisitos básicos para realizar un muestreo adecuado de los gases y de los equipos empleados, ambos tipos se
tratarán juntos. No obstante, se debe hacer notar que, mientras que la concentración de las especies que interesan en el aire ambiente podrá ser de
algunas partes por millón, la concentración en la corriente de escape de gases puede representar cierto porcentaje.

La caracterización de una fuente de contaminación atmosférica consiste en darle respuesta a las preguntas: ¿Qué se emite?, ¿Cuánto se emite?
y ¿Dónde se emite?. El grado de exactitud en la respuesta a las anteriores preguntas, tiene que ver con el objetivo de la caracterización de la
fuente, son cuatro los objetivos fundamentales por los cuales se procede a caracterizar las fuentes de contaminación atmosférica:

a) Realizar un inventario general de las fuentes: Con este se persigue normalmente realizar una evaluación inicial de la problemática en un
área urbana y/o industrial y por lo tanto no exige una caracterización exhaustiva de las emisiones.

b) Establecer un programa de monitoreo de calidad de aire: En este caso se requiere información de tipo general, identificando los
principales contaminantes emitidos y las cantidades aproximadas emitidas.

c) Definir los parámetros de diseño en un proyecto de control: Se requiere una información detallada de las características de los
contaminantes.

d) Certificar el cumplimiento de las normas de emisión: En este caso se requiere información muy precisa en lo referente a flujo másico del
contaminante emitido.

5.2 MUESTREO DE LOS CONTAMINANTES EN LAS EMISIONES.
El método de muestreo de contaminantes en emisiones consiste en tomar una muestra gas que permita determinar la concentración de los
contaminantes y el flujo del gas portador, con el fin de calcular el flujo másico. Este muestreo se realiza con un muestreador de chimenea
denominado Tren Isocinético (Figuras 5.1 y 5.2), cuyo esquema básico se muestra en la figura 5.3.

FIGURA 5.1: MUESTREADOR DE CHIMENEA AST (AUTO SAMPLING TRAIN) MARCA ANDERSEN INSTRUMENTS INC.

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/fuentesfijas/capitulo5.htm (Consulta 2007, 20 de Septiembre)

FIGURA 5.2: MUESTREADOR DE CHIMENEA MST (MANUAL SAMPLING TRAIN) MARCA APEX INSTRUMENTS INC.

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad

FIGURA 5.3: ESQUEMA BÁSICO DE UN TREN DE MUESTREO ISOCINÉTICO PARA MATERIAL PARTICULADO.
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Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Método EPA 5, Figura 5-1.

Como se puede notar el la figura 5.3, el tren isocinético está compuesto por varias partes por donde pasa el gas succionado, cada una de estas
partes son esenciales para realizar el muestreo de gases desde fuentes fijas de combustión; como se ve éste tren consta de una boquilla de
muestreo, que puede variarse, para así modificar la velocidad de succión de tal modo que se pueda garantizar la condición de isocinétismo, es
decir que los gases sean succionados a la misma velocidad de que atraviesan la chimenea o ducto de muestreo, está conformado también por una

sonda la cual se mantiene a una temperatura de 120 ºC gracias a una resistencia, para evitar la condensación de vapores dentro de la misma,
además tiene acoplado un tubo de Pitot tipo “S”; el tubo Pitot tipo “S” tiene como propósito medir la presión de velocidad y así, calcular la
velocidad de los gases en la chimenea o ducto donde se éste haciendo el muestreo.

Luego de esto los gases pasan a través del porta filtro el cual, como su nombre lo indica, contendrá un filtro, que es donde se captará el
material particulado (Figura 5.6), el porta filtro también está provisto de una resistencia que los mantiene a 120 ºC de igual forma que la sonda.

El gas succionado, después de pasar por la sonda y él porta filtro, pasa a través de los burbujeadores o más conocidos como Impactadores, los
cuales se utilizan para recolectar el vapor de agua condensada gracias a que se encuentran sumergidos en un baño de agua fría.

Los gases cuando salen del modulo de muestreo (Figura 5.5) pasan a través de una línea de vacío o cordón umbilical que esta conectada al
modulo de control o consola. El cordón umbilical está compuesto de cables eléctricos, línea de succión y conexiones.

El modulo de control o consola (Figura 5.4) es la unidad que controla las operaciones del muestreo y está compuesto por dos manómetros
(para determinar la presión de velocidad en el tubo Pitot y la caída de presión en la placa de orificio), un medidor de gas seco, cronómetro, bomba
de vacío, válvulas de ajuste grueso y fino (solamente en equipos manuales) e interruptores para controlar el sistema.

FIGURA 5.4: MODULO DE CONTROL O CONSOLA APEX

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad

FIGURA 5.5: MODULO DE MUESTREO APEX
PARA MATERIAL PARTICULADO

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad

FIGURA 5.6: PORTA FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad

La muestra debe tomarse cumpliendo con el requisito de no generar una separación mecánica de los contaminantes con respecto al gas
portador, en otras palabras la toma de la muestra debe realizarse a la misma velocidad en que son transmitidos los contaminantes en el ducto de
muestreo; al cumplimiento de este requisito se le denomina muestreo isocinético. El porcentaje de isocinetismo está dado por la siguiente
ecuación:

% Isocinético = 100 Vn / Vs
Ec. 5.1

En la cual:

Vn

= Velocidad de la boquilla de succión.

Vs

= Velocidad del gas de chimenea.

5.2.1 CONDICIONES NO ISOCINÉTICAS.

La palabra Isocinética quiere decir igual movimiento, pero para lograr que la toma de muestra se realice en forma isocinética, requiere la
adopción de una estrategia de muestreo que incluye el conocimiento de variables, como: la velocidad, la masa molar de los gases succionados y
el contenido de humedad de estos.

Los métodos US EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) que son los determinados por la Norma de emisiones al aire
desde fuentes fijas de combustión de la Legislación Ambiental vigente, nos ayudan a tener un enfoque más claro de estas variables, estos métodos
se resumen en los puntos siguientes a éste.

Para tener una idea más clara de cuando obtenemos condiciones isocinéticas podemos ver la Figura 5.7, donde podemos observar que la
velocidad de muestro tiene que ser igual a la velocidad de succión para que se de el isocinetismo.

FIGURA 5.7: MUESTREO ISOCINÉTICO VS. NO ISOCINÉTICO.

Vn

Boquilla

Vs
Vn > Vs
La muestra no es representativa

Vn

Vs

Boquilla

Vn < Vs
La muestra no es representativa

Vs

Vn

Boquilla

Vn = Vs
La muestra es representativa
Vn = Volocidad de muestreo; Vs = Velocidad de succión

Fuente: NEVERS, N. (1998): Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire, Mac Graw-Hill, 1998. pg. 69.

5.3 MÉTODO 1: LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.
Este método es aplicable para corrientes de gas que fluyen en ductos y chimeneas. El método no puede ser usado cuando:

a) El flujo es ciclónico o turbulento,
b) El diámetro de la chimenea es inferior a 0.30 m ó tiene un área transversal inferior a 0.071m2.
c) El sitio de medición tiene menos de dos diámetros de chimenea o ducto corriente abajo o menos de medio diámetro corriente arriba después de
una perturbación.

Para obtener una medición representativa de las emisiones de contaminantes y/o los caudales de una fuente estacionaria, se selecciona un sitio
de medición en la chimenea en donde la corriente fluye en una dirección conocida.

Se considera que la franja del ducto que cumple la condición de 8 diámetros después de una perturbación y 2 diámetros antes de la siguiente,
esta es la adecuada para realizar el muestreo, ya que en esta franja se encuentra un flujo laminar. Cuando lo anterior no puede cumplirse, se debe
localizar el sitio de muestreo por lo menos a dos diámetros de chimenea o ducto corriente abajo y por lo menos a medio diámetro corriente arriba
después de una perturbación, con el propósito de aumentar el número de puntos de muestreo en la sección transversal y obtener un muestreo más
representativo.

Para ductos rectangulares se usa el término diámetro equivalente, que se define así:

De= 2LW / (L + W)
Ec. 5.2

En la cual L y W son las dimensiones (largo y ancho) de la sección transversal de la chimenea.

5.3.1 ADECUACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Una vez elegido el sitio se adecua, cumpliendo los siguientes requisitos (Figura 5.8):
a) Que la plataforma sea amplia y resistente.
b) Que sea de fácil acceso.
c) Que cuente con suministro de energía eléctrica (110 V).
d) Que cuente con protección necesaria para evitar los cortos circuitos y choques eléctricos.

FIGURA 5.8: REQUISITOS DEL SITIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS.

PLATAFORMA DE TRABAJO
A.

PASAMANOS DE SEGURIDAD

B.

C.
Al menos dos diámetros
de chimenea por debajo
de la cúspide.

Al menos ocho
diámetros de chimenea
sobre la última
obstrucción.

Plataforma con al menos 0,9
m de ancho (1,2 m para
chimeneas con 3,0 m o más
de diámetro) y capaz de
soportar el peso de 3
personas y de 100 kg. de
equipo.
La plataforma contará con
pasamanos de seguridad y
poseerá acceso mediante
escalera, adecuada para el
efecto
No debe existir ningún tipo de
obstrucción a 0,9 m de
distancia, por debajo de los
puertos de muestreo.

Zona de maniobra
Debe de medir 1,2 m
de ancho y 0,9 m

Se deberá contar con una fuente de
energía eléctrica para conectar los
equipos de medición.

Fuente: Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.

Las plataformas se colocan alrededor del sitio de medición como se puede apreciar en la Figura 5.8, y debe ser diseñada de tal forma que
pueda ubicar de forma apropiada para el modulo de muestreo (Figura 5.10).

FIGURA 5.9: PLATAFORMA DE MUESTREO
(HORNO PARSON REFINERÍA LA LIBERTAD).

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

FIGURA 5.10: PLATAFORMAS DE MUESTREO.

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/fuentesfijas/capitulo5.htm (Consulta 2007, Sep. 20).

5.3.2 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN CHIMENEAS RECTANGULARES.

Para ductos rectangulares se divide el ducto en áreas iguales (mínimo 9) y se muestrea en los puntos medios de dichas áreas (Ver figura 5.11).
El total de puntos a muestrear se determina a través de la Figura 5.12.

FIGURA 5.11: SECCIÓN TRANSVERSAL DE UNA CHIMENEA RECTANGULAR DIVIDIDA EN 12 ÁREAS IGUALES CON PUNTOS DE
MUESTREO CENTRADOS EN CADA ÁREA.

Fuente: Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión

FIGURA 5.12: NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO
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Fuente: Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.

Para usar la Figura 5.12 se debe calcular la distancia (en números de diámetros de chimenea) antes y después de la perturbación más cercana
al punto de medición. Para eso, se debe determinar la distancia desde el lugar de medición hasta las perturbaciones corriente arriba y corriente
abajo más cercanas, y dividir cada distancia por el diámetro de la chimenea o diámetro equivalente para determinar la distancia en términos de
número de diámetros. Las perturbaciones pueden ser cualquier tipo de curvas, expansiones, contracciones, entradas, etc.

Luego, se selecciona de la Figura 5.12 el número mínimo de puntos de muestreo correspondiente al valor más alto entre los dos números
mínimos correspondientes a las distancias corriente arriba y corriente abajo, o un valor mayor, de modo que para chimeneas circulares el número
sea múltiplo de cuatro (4).

Para chimeneas rectangulares, se debe dividir la sección transversal en tantas áreas rectangulares como puntos de muestreo, con el propósito de
obtener el arreglo de las matrices de la tabla 5.1. La relación entre la longitud y el ancho de cada área elemental debe estar entre uno y dos.

TABLA 5.1: ARREGLO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL
PARA CHIMENEAS RECTANGULARES.

NUMERO DE
PUNTOS DE
MEDICIÓN
9
12
16
20
25
30

MATRIZ
3x3
4x3
4x4
5x4
5x5
6x5

36
42
49

6x6
7x6
7x7

Fuente: Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.

5.3.3 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO EN CHIMENEAS CIRCULARES.

La ubicación de los puntos de muestreo en ductos y chimeneas circulares (porcentaje del diámetro a partir de la pared interna) se determina a
través de la tabla 5.2.

TABLA 5.2: NÚMERO DE PUNTOS DE TRAVESÍA SOBRE EL DIÁMETRO.

Numeración del
punto de muestreo
en un diámetro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Número de puntos de medición
en un diámetro de chimenea
2
4
6
8
10 12
14,6 6,7 4,4
85,4 25,0 14,6
75,0 29,6
93,3 70,4
85,4
95,6

3,2
10,5
19,4
32,3
67,7
80,6
89,5
96,8

2,6
8,2
14,6
22,6
34,2
65,8
77,4
85,4
91,8
97,4

Fuente: Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.

2,1
6,7
11,8
17,7
25,0
35,6
64,4
75,0
82,3
88,2
93,3
97,9

Nota: Los puntos de muestreo no podrán estar localizados a una distancia inferior de 1.3 cm. de la pared de la chimenea para chimeneas
con diámetros menores o iguales a 0.61 m, y a una distancia de 2.5 cm. para chimeneas con diámetros mayores de 0.61 m. Ajustar la
ubicación del primero y último punto según este criterio.

Para chimeneas con diámetros menores a 0.3 m, el sitio de muestreo se debe ubicar a diez (10) diámetros después de una perturbación y ocho
(8) diámetros antes de la siguiente (ver figura 5.13). Cuando lo anterior no puede cumplirse, se debe localizar el sitio de muestreo por lo menos a
dos (2.5) diámetros de chimenea o ducto corriente abajo y por lo menos a dos y medio (2.5) diámetros corriente arriba después de una
perturbación, con el propósito de aumentar el número de puntos de muestreo en la sección transversal y obtener un muestreo más representativo.
Este método no se puede aplicar cuando el flujo es turbulento.

FIGURA 5.13: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
EN CHIMENEAS CIRCULARES.

Perturbación

>0.3
m
2 diámetros

8 diámetros
Flujo

Perturbación

Fuente: Norma de Emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes.

5.4 MÉTODO 2: DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL GAS EN LA CHIMENEA Y EL CAUDAL (TUBO PITOT TIPO S).

La velocidad y el caudal del gas en la chimenea se determinan a través de la densidad del gas y de la medición de la presión de velocidad
promedio (presión dinámica) con un tubo Pitot tipo "S".

El tubo Pitot estándar puede usarse en lugar de uno tipo "S", sin embargo, como los orificios de presión estática y absoluta del tubo Pitot
estándar son susceptibles a obstruirse por las partículas presentes en la corriente gaseosa; siempre que se utilice un tubo Pitot estándar para
realizar una travesía, se debe inspeccionar el tubo Pitot para asegurarse que los orificios no se han tapado durante la medición. Esto se puede
lograr comparando la medición de la presión de velocidad (P) registrada en un punto de travesía seleccionado con una segunda medición de P
registrada en el mismo punto después hacer pasar aire presurizado en contracorriente por el tubo pitot para limpiar los orificios de presión
absoluta y estática. Si las mediciones de P, antes y después; están dentro de un 5 % de diferencia, entonces los datos de la travesía son
aceptables.

Para ductos con diámetros menores a 0.30 m, la velocidad del gas debe medirse usando un tubo pitot estándar, ya que la utilización de un tubo
pitot tipo "S" produce mediciones inexactas. La velocidad de gas se mide usando un tubo pitot estándar corriente abajo del sitio real de muestreo
de la emisión. La distancia del ducto entre el sitio de muestreo de partículas y el sitio de medición de la velocidad permiten que el perfil de flujo,
temporalmente perturbado por la presencia de la sonda, se vuelva a desarrollar y a estabilizar.

Como en el método 1 (Localización de puntos de muestreo) no se puede aplicar cuando el flujo es turbulento, se deben realizar mediciones de
P, antes y después del muestreo de partículas, y comparar su desviación. El muestreo de partículas es aceptable siempre y cuando la desviación
de las mediciones de P, antes y después del muestreo, no exceda el 10 %.

La figura 5.14 y 5.15 muestra dos tipos de tubo pitot, en "S" y estándar. El primero se utiliza generalmente para las mediciones de campo en
chimeneas con diámetro mayor de 0.3 m, mientras el segundo se utiliza para la calibración de los tubo pitot en "S" o para las mediciones de
campo en chimeneas con diámetro menor de 0.3 m.

FIGURA 5.14: TUBO DE PITOT EN “S”.

Acople del tubo
Tubería de Acero Inoxidable

Adaptador del tubo

Manómetro

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/fuentesfijas/capitulo5.htm (Consulta 2007, Sep. 20).

FIGURA 5.15: TUBO DE PITOT ESTÁNDAR.
Tubería de Acero Inoxidable

Orificio de
presión estática

Adaptador

Conector de presión

Orificio de
presión absoluta

Manómetro

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/fuentesfijas/capitulo5.htm (Consulta 2007, Sep. 20).

Las figuras 5.16 y 5.17 muestran las características y algunas de las especificaciones de los tubos pitot en "S" y estándar, respectivamente.

FIGURA 5.16: CARACTERÍSTICAS DEL TUBO PITOT TIPO "S".

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Método 2, Figura 2-7.

FIGURA 5.17: CARACTERÍSTICAS DEL TUBO PITOT ESTÁNDAR.

Unión
curvada

Orificio de
Presión estática
(-0.1 D)

Punta hemisférica

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Método 2, Figura 2-5.

Este método es aplicable para medir la velocidad promedio de una corriente de gas y para cuantificar el caudal de gas.

La Figura 5.18 muestra en forma esquemática como se miden las presiones estática, absoluta y de velocidad (dinámica). Las presiones deben
permanecer estables por lo menos 15 segundos antes de registrarlas.

FIGURA 5.18: MEDICIÓN DE LAS PRESIONES ABSOLUTA (Ps), ESTÁTICA (Pe) Y LA DE VELOCIDAD (P).
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Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/fuentesfijas/capitulo5.htm (Consulta 2007, Sep. 20).

La velocidad del gas en la chimenea se relaciona con la presión de velocidad a través de la ecuación de Bernulli:

Vs = KpCp raíz[(P·Ts)/(Ps·Ms)]
Ec 5.3

En la cual:
Vs = Velocidad promedio del gas en la chimenea, m/s.
K= Constante del tubo pitot (34.97).
C= Coeficiente del tubo pitot.
P= Presión de velocidad promedio del gas en la chimenea, mm H2O.
T = Temperatura promedio del gas en la chimenea, K.
P = Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.
M = Masa molar del gas en la chimenea, g/mol.

La presión de velocidad promedio del gas en la chimenea se obtiene de la siguiente forma:

P = (raízPi)/n)2
Ec 5.4

En la cual:
P = Presión de velocidad promedio del gas en la chimenea, mm H2O.
P = Presiones de velocidad en cada punto de muestreo, mm H2O.
n = Número de puntos de muestreo.

La presión absoluta del gas en la chimenea es igual a:

Ps = Pa + Pe/13.6
Ec 5.5
En la cual:
Ps = Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.
Pa = Presión barométrica, mm Hg.
Pe = Presión estática promedio en la chimenea, mm H2O.

Los muestreadores de chimenea automáticos reportan directamente la presión absoluta del gas en la chimenea, mientras que en los
muestreadores manuales se requiere medir la presión estática para luego calcular la presión absoluta.

Para determinar la masa molar del gas, necesaria en la Ec 5.3, en la chimenea se requiere de los métodos 3 y 4 de la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) que se mencionan en los puntos 5.5 y 5.6 de esta Tesis.

El caudal de gases en la chimenea se puede calcular multiplicando la velocidad de los gases por el área transversal del ducto, como se observa en
la ecuación 5.6.

Qs = 3600 Vs As
Ec 5.6

En la cual:
Qs= Caudal de gases en la chimenea a condiciones de chimenea, m3/h.
Vs = Velocidad promedio del gas en la chimenea, m/s.
As = Área transversal de la chimenea, m2.

El área transversal de las chimeneas se halla dependiendo de la forma de las mismas. Para chimeneas circulares:

As =(Ds/2)2
Ec. 5.7
En la cual:
As= Área transversal de la chimenea, m2.
Ds= Diámetro de la chimenea, m.

Para chimeneas rectangulares:

As =L · W
Ec. 5.8

En la cual:
As = Área transversal de la chimenea, m2.
L = Largo de la chimenea, m.
W = Ancho de la chimenea, m.

La concentración de partículas determinada en el muestreo isocinético es en base seca y a condiciones de referencia debido a que a la muestra
de gases tomada de la chimenea se le retira la humedad en los impactadotes y las temperaturas de la chimenea y el muestreador son diferentes.
Por lo tanto, para determinar la emisión de partículas el caudal de gases en la chimenea se debe calcular en base seca y corregida a condiciones de
referencia. El caudal de gas en la chimenea en base seca corregido a condiciones de referencia es:

Qsref = 3600 (1- Bws) Vs As (Tre/Ts)(Ps/Pref)
Ec. 5.9

En la cual:

Qsref = Caudal de gas en la chimenea en base seca corregido a condiciones de referencia, m3/h.
Bws= Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.
Vs =

Velocidad promedio del gas en la chimenea, m/s.

As =

Área transversal de la chimenea, m2.

Tref = Temperatura de referencia, 298 K.
Ps =

Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.

Ts =

Temperatura promedio del gas en la chimenea, K.

Pref = Presión de referencia, 760 mm Hg.

5.5 MÉTODO 3: DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLAR DEL GAS.
Una muestra de gas se extrae de la chimenea. Se analiza en la muestra de gas los porcentajes de dióxido de carbono (CO2), oxígeno (O2) y
monóxido de carbono (CO). Si se requiere la determinación de la masa molar seca y el aire en exceso se debe usar para el análisis un analizador
Orsat o un analizador específico.

Este método es aplicable para determinar las concentraciones de CO, CO2 y O2, aire en exceso y la masa molar seca de la muestra de una
corriente de gas de un proceso de combustión de un combustible fósil. El método puede también aplicarse a otros procesos en los cuales se ha
determinado que otros compuestos diferentes a CO2, O2, CO y nitrógeno (N2) no están presentes en concentraciones suficientes para afectar los
resultados.

Otros métodos, conocidos como modificaciones del procedimiento son también aplicables para algunas de las determinaciones. Algunos
ejemplos de métodos específicos y modificaciones incluyen: (1) método de muestreo multipunto usando un analizador Orsat para analizar
muestras individuales obtenidas en cada punto; (2) un método usando cálculos estequiométricos de CO2 y O2 para determinar la masa molar seca

y el aire en exceso; (3) asignando un valor de 30.0 a la masa molar seca a falta de mediciones reales, especialmente para procesos de combustión
de gas natural, carbón, fuel oil o crudo de castilla.

La Refinería La Libertad cuenta con un analizador de gases de combustión marca Testo Modelo Testo 350 XL/ Testo 454 (figura 5.19), el
principio de muestreo de este analizador es el de succionar una muestra de gases de combustión desde la fuentes fija y presentar un análisis en
pocos minutos ya que consta de varias celdas electroquímicas que sirven para determinar las lectura directa la concentración de oxígeno (O2),
monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), Monóxido de Nitrógeno (NO), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Hidrocarburos (CxHy),
Monóxido de Azufré (SO), gas sulfhídrico (H2S), temperatura en ºC y ºF, presión en hPa, velocidad (m/s) y (ft/min).

FIGURA 5.19: ANALIZADOR DE GASES MARCA TESTO.

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

Una vez realizado el análisis de los gases de combustión se determina la masa molar del gas seco en la chimenea a partir del porcentaje molar
de los gases de combustión.

Md= 0.44 (%CO2) + 0.32 (%O2) + 0.28 (%CO + %N2)
Ec. 5.10

En la cual:

Md = Masa molar del gas seco en la chimenea, g/mol.

La ecuación 5.10 no considera el argón en el aire (aproximadamente 0.9%, con un peso molecular de 39.9). Un error negativo de
aproximadamente 0.4% es introducido. El personal técnico puede escoger e incluir el argón en el análisis de la masa molar del gas seco en la
chimenea.

5.6 MÉTODO 4: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD EN LOS GASES DE LA CHIMENEA.
Este método es aplicable para determinar el contenido de humedad del gas de chimenea. Dos procedimientos son dados: El primero es un
método de referencia, para determinaciones exactas del contenido de humedad (tal como son necesarias para calcular emisiones). El segundo es
un método aproximado que suministra estimativos del porcentaje de humedad para ayudar en el establecimiento del muestreo isocinético con
anterioridad a la medición de la emisión de contaminantes. El método aproximado descrito aquí es un acercamiento sugerido. Son también
aceptables métodos alternativos para calcular el contenido de humedad como: tubos secantes, mediciones de temperaturas de bulbo seco y bulbo
húmedo (psicrometría), técnicas de condensación, cálculos estequiométricos, experiencia previa y otros.

El método de referencia consiste en tomar una muestra de los gases que circulan por la chimenea, succionándolos con una bomba que los hace
pasar a través de un filtro para retener las partículas y por unos burbujeadotes o también conocidos como impactadotes que se encuentran en un
baño de hielo, para condensar la humedad. De acuerdo con el volumen de gases muestreado y el volumen de agua recolectada se determina el
porcentaje de humedad de los gases.

FIGURA 5.20: BURBUJEADOTES O IMPACTADOTES
EN LA CAJA DE BAÑO DE FRÍO.

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

El volumen de vapor de agua, corregido a condiciones de referencia, colectado en los burbujeadores es:

Vwref = [(Vf – Vi) w + (Wf – Wi)] (R·Tref)/(P ref · Mw)

Ec. 5.11

En la cual:

Vwref = Volumen de vapor de agua corregido a condiciones de referencia, m3.

Vf =

Volumen final de agua en los tres primeros burbujeadores, mL.

Vi =

Volumen inicial de agua en los tres primeros burbujeadores, mL.

w =

Densidad del agua, 0.9982 g/mL.

Wf =

Peso final de la silica gel o del último burbujeador, g.

Wi =

Peso inicial de la silica gel o del último burbujeador, g.

R=

Constante de los gases ideales, 0.06236 mm Hg m3/mol K.

Tref = Temperatura de referencia, 298 K.
Pref = Presión de referencia, 760 mm Hg.
Mw = Masa molar del agua, 18.0 g/mol.

De igual manera se puede decir:

Vwref = K1 (Vf - Vi)
Ec. 5.12
Donde:
K1 = 0.001333 m3/ml.

Si en lugar de medir los volúmenes iniciales y finales de agua en los tres primeros burbujeadores, estos se pesan para determinar la cantidad de
agua recolectada, la ecuación 5.12 se modifica de esta manera:

Vwref= (Pf – Pi)R·T/(Pref·Mw)
Ec 5.13

En la cual:
Vwref = Volumen de vapor de agua corregido a condiciones de referencia, m3.
Pf = Peso final de agua en todos los burbujeadores, g.
Pi =

Peso inicial de agua en todos los burbujeadores, g.

R=

Constante de los gases ideales, 0.06236 mm Hg m3/mol K.

Tref = Temperatura de referencia, 298 K.
Pref = Presión de referencia, 760 mm Hg.
Mw = Masa molar del agua, 18.0 g/mol.

Los tres primeros impactadores, además de ganar peso por el agua colectada, también lo pueden hacer por las partículas que atraviesan el filtro
(partículas menores de 0.3 µm) y quedan atrapadas en el líquido. Por eso se registra el volumen de agua recolectado y no su peso. Sin embargo, la

masa de las partículas recogidas es tan pequeña con respecto a la del agua recolectada que la masa de las partículas se puede despreciar. Otra
alternativa es, corregir el peso del agua recogida en los burbujeadores al restarle el peso de las partículas que quedan atrapadas en el líquido.

El volumen de gas seco medido por el medidor gas, corregido a condiciones de referencia es:

Vmref = Vm Y (Pm · Tref) / (Pref · Tm)

En la cual:

Vmref = Volumen de gas seco corregido a condiciones de referencia, m3.
Vm =
Y=
Pm =

Volumen de gas seco medido por el medidor de gas seco, m3.
Factor de calibración del medidor de gas seco.
Presión absoluta en el medidor de gas seco, mm Hg.

Tref = Temperatura de referencia, 298 K.
Pref = Presión de referencia, 760 mm Hg.
Tm =

Temperatura promedio en el medidor de gas seco, K.

De igual forma se puede decir que:

Ec. 5.14

Vmref = K Y (Vm · Pm) / Tm

Ec. 5.15

Donde:
K3 = 0.3855 ºK/mm Hg.

La presión absoluta en el medidor de gas seco es igual a:

Pm = Pa + (H / 13.6)
Ec. 5.16

En la cual:
Pm = Presión absoluta en el medidor de gas seco, mm Hg.
Pa = Presión barométrica, mm Hg.

H = Presión diferencial promedio a través del orificio, mm H2O.

El contenido de humedad de los gases en la chimenea esta dado por la siguiente ecuación:

Bws = Vwref / (Vwref + Vmref)

Ec. 5.17

En la cual:

Bws = Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.
Vwref = Volumen de vapor de agua corregido a condiciones de referencia, m3.
Vmref = Volumen de gas seco corregido a condiciones de referencia, m3.

En Refinería La Libertad se realiza simultáneamente el método de referencia para determinación del contenido de humedad en gases de
chimeneas medición de contaminantes en emisiones.

El método de referencia puede producir resultados cuestionables cuando es aplicable a corrientes gaseosas saturadas o corrientes que contienen
gotas de agua. Por lo tanto, cuando estas condiciones existen o son sospechadas, se realizará una segunda determinación del contenido de
humedad con el método de referencia, así: Asumir que la corriente de gas esta saturada. Colocar un sensor de temperatura (capaz de medir hasta
1 °C) a la sonda del método de referencia. Medir la temperatura del gas de la chimenea en cada punto de la travesía durante la travesía del
método de referencia; calcular la temperatura promedio del gas en la chimenea. A continuación, se debe determinar el porcentaje de humedad así:
(1) Usando una carta psicrométrica y haciendo correcciones apropiadas si la presión de la chimenea es diferente a la de la carta, ó (2) usando las
tablas de presión de vapor saturado.

FIGURA 5.21: MÉTODO APROXIMADO PARA
EL MUESTREO DE HUMEDAD
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Fuente: Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos EPA, Método 4.

En el método aproximado (Figura 5.21) para el muestreo del contenido de humedad solo se utilizan dos burbujeadores, cada uno con 5 ml de
agua, y se toma la muestra de gas con un caudal constante de 2 l/min hasta que el medidor de gas seco registre aproximadamente 30 L. Por lo
tanto, la ecuación 5.15 ó 5.16 solamente tendrá en cuenta el peso de los dos burbujeadores. El contenido de humedad en corrientes gaseosas
determinado por el método aproximado esta dado por:

Bws = (Vwref /(Vwref + Vmref))+Bwm
Ec.5.18

En la cual:

Bws = Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.
Vwref = Volumen de vapor de agua corregido a condiciones de referencia, m3.
Vmref = Volumen de gas seco corregido a condiciones de referencia, m3.
Bwm = Fracción volumétrica aproximada de vapor de agua en la corriente gaseosa que se pierde en el segundo impactadores (0.025).

Conocer el contenido de humedad de la corriente gaseosa es importante para determinar la masa molar del gas en la chimenea; y con esta
determinar la velocidad y el caudal del gas en la chimenea. También es un parámetro importante para la realización del muestreo isocinético, ya
que el porcentaje de isocinetismo depende tanto del porcentaje de humedad de los gases en la chimenea como del tamaño de la boquilla
seleccionado para la toma de la muestra, que a su vez depende también del contenido de humedad; Cabe recalcar que el método de referencia es
más exacto que el aproximado.

El porcentaje de humedad se puede determinar por comparación con muestreos de fuentes similares, por balances de masa en el proceso,
utilizando la técnica de temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco y una carta psicrométrica, o realizando una determinación preliminar de la
humedad.

Cuando se utiliza la técnica de bulbo húmedo y seco se debe tomar en consideración que a temperaturas por debajo de 100 °C, las temperaturas
de bulbo húmedo y seco pueden medirse en la corriente gaseosa sin preocupación de que la neblina de ácido sulfúrico este presente y aumente el

punto de rocío sustancialmente. Sin embrago, por encima de 100 °C, se pueden tener resultados erróneos debido al secado rápido de la mecha de
bulbo húmedo.

Partiendo de las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo y la presión absoluta en la chimenea se obtiene el porcentaje de humedad, con la
siguiente ecuación:

Bws = PH2O / Ps
Ec. 5.19

En la cual:
Bws = Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.
Ps =

Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.

PH2O = Presión parcial del vapor de agua en la corriente gaseosa, mm Hg.

La presión parcial del vapor de agua en la corriente gaseosa se puede hallar a través de la siguiente ecuación:
Ec. 5.20
PH2O= Ps [1.61 Hw(tW) · hfg(tw)-1617.49(td-tw)]/[(1+1.6Hw(tw))hfg(tw)- 1617.49(td-tw)]

En la cual:

PH2O = Presión parcial del vapor de agua en la corriente gaseosa, mm Hg.
Ps = Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.
Hw(tw) = Humedad de saturación a la temperatura de bulbo húmedo, kg H2O/kg aire seco.
hfg (tw) = Entalpía de vaporización del agua a la temperatura de bulbo húmedo, J/kg.
td = Temperatura de bulbo seco, °C.
tw = Temperatura de bulbo húmedo, °C.

La humedad de saturación a la temperatura de bulbo húmedo se puede hallar a través de la siguiente ecuación:

Hw(tw) = [Mw·PvH2O(tw)]/ Ma(Ps- PvH2O(tw))
Ec. 5.21

En la cual:
Hw(tw) = Humedad de saturación a temperatura de bulbo húmedo, kg H2O/kg aire seco.
Mw = Masa molar del agua, 18.0 g/mol.
PvH2O(tw) = Presión de vapor de agua a la temperatura de bulbo húmedo, mm Hg.
Ma = Masa molar del aire seco, 28.97 g/mol.

Ps = Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.

La presión de vapor de agua en función de la temperatura se puede hallar con una precisión bastante buena a través de la ecuación de Antoine
(Ec. 5.22), cuya ecuación relaciona la presión de vapor de los líquidos puros con la temperatura, Esta correlación matemática provee de muy
buenas aproximaciones a los valores reales. Se compone de tres constantes que incorporan las propiedades características de cada sustancia y la
temperatura del sistema.

PvH2O(t)=e[A-(B/(t+C))]
Ec 5.22

En la cual:
PvH2O(t) = Presión de vapor del agua, mmHg.
t = Temperatura, °C.
A, B y C = constantes de Antoine específicas para cada sustancia T en [ºC] y Pvap en [mmHg]
Reemplazando las constantes de Antoine para agua, quedara de la siguiente manera:

PvH2O(t)=e[18.6008-(3998.9777/(t+234.1526))]
Ec 5. 23

La entalpía de vaporización del agua en función de la temperatura se puede hallar con la ecuación de Echeverri para el intervalo de
temperaturas de 0 a 100 °C, que es el valor esperado para las temperaturas de bulbo húmedo:

hfg(t) = 2503300 – 2433.2(t)

Ec. 5.24

En la cual:
hfg(t) = Entalpía de vaporización del agua, J/kg.
t= Temperatura, °C.

El porcentaje de humedad también se puede determinar por comparación con muestreos de fuentes similares. La Tabla 5.3 presenta algunos
valores para la humedad de los gases de combustión provenientes de dispositivos que utilizan algunos combustibles fósiles.

TABLA 5.3. VALORES A ASUMIR PARA LA HUMEDAD.
Combustible

Bws

Carbón

0.07

Diesel

0.04

Gas natural

0.03

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/vida/fuentesfijas/capitulo5.htm (Consulta 2007, Septiembre 20).

Una vez determinado el porcentaje de humedad de los gases en la chimenea (Ec. 5.25), se puede calcular la masa molar del gas en la chimenea.
Para determinar la masa molar del gas en la chimenea es necesario primero determinar la masa molar del gas seco en la chimenea (Ec. 5.10).

Ms = [(1 – Bws)Md] + 18.0Bws

Ec. 5.25

En la cual:
Ms = Masa molar del gas en la chimenea, g/mol.
Md = Masa molar del gas seco en la chimenea, g/mol.
Bws = Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.

5.7 MÉTODO 5: DETERMINACIÓN DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO DE FUENTES ESTACIONARIAS.

Este método es aplicable para la determinación de las emisiones de material particulado de fuentes fijas o estacionarias.

Como antes se menciono es necesario realizar un muestreo isocinético donde La selección del diámetro de la boquilla es una decisión muy
importante, ya que el área de la boquilla afecta fuertemente la velocidad de muestreo. Generalmente, los equipos de muestreo para emisiones
incluyen un set de varias boquillas intercambiables con diámetros de 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15 mm (Ver figura 5.22). De este set, la mejor
boquilla es aquella que permite el isocinetismo (velocidad del gas en la boquilla de muestreo igual a la velocidad del gas en la chimenea) a un
caudal de muestreo aproximadamente igual al caudal de diseño óptimo (0.0212 m3/min).

BOQUILLA 5.22: BOQUILLAS DE MUESTREO
PARA MATERIAL PARTICULADO.

Para seleccionar el diámetro ideal de la boquilla se requiere efectuar un recorrido preliminar, este consiste en medir los siguientes parámetros:

-

Presión de velocidad en cada punto.

-

Temperatura del gas en la chimenea en cada punto.

-

Presión estática.

-

Presión barométrica.

-

Asumir o determinar el porcentaje de humedad.

Con los datos del recorrido preliminar, se determina el diámetro ideal de la boquilla para el muestreo:

Dn = raíz[((607.1Qm·Pm)/(Tm·Cp(1-Bws)) (raíz(Ts·Ms)/(Ps·P))]

En la cual:
Dn = Diámetro de la boquilla, mm.
Qm = Caudal a través del medidor de gas seco, normalmente 0.0212 m3/min.
Pm = Presión absoluta en el medidor de gas seco, mm Hg.
Tm = Temperatura promedio en el medidor de gas seco, K.
Cp = Coeficiente del tubo pitot.
Bws = Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.
Ts = Temperatura promedio del gas en la chimenea, K.
Ms = Masa molar del gas en la chimenea, g/mol.
Ps = Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.
P = Presión de velocidad promedio del gas en la chimenea, mm H2O.

Ec. 5.26

La presión absoluta en la chimenea se puede hallar con la ecuación 5.5, sin embargo, para ahorrar tiempo se puede asumir igual a la presión
atmosférica. De igual forma, la presión absoluta y la temperatura promedio en el medidor de gas seco se pueden asumir iguales a la presión
atmosférica y a la temperatura ambiente respectivamente, ya que el seleccionar el diámetro ideal de la boquilla es el primer paso para la
realización del muestreo isocinético.

El valor entregado por la ecuación 5.26 se deberá aproximar al diámetro de la boquilla existente o disponible más cercano; generalmente se
aproxima a la boquilla existente menor.

El procedimiento para seleccionar el diámetro ideal de la boquilla descrito arriba es para muestreadores de chimenea manuales.

5.7.1 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE MATERIAL PARTICULADO.
Se realizan dos muestreos, el primero es un preliminar donde se tomarán los datos que servirán para el cálculo de la boquilla y proceder al
muestreo isocinético.

Preparación en el laboratorio, este procedimiento de muestreo es utilizado para muestreadores manuales como el observado en la Figura 5.2,
en el caso de muestreadores automáticos varía en algunos pasos y se deberá observar el manual del mismo:

- Colocar en el primer y segundo impactador 100 mL de agua destilada.
- Dejar el tercer impactador vacío.

- Agregar 200 g de sílica gel activada al cuarto impactador.
- Revisar el filtro a utilizar, desecarlo durante 24 horas y pesarlo con una precisión de 0.1 mg.

Preparación en el campo de muestreo:

1.

Armar los módulos de muestreo y de control con todas sus conexiones.

2.

Verificar la presencia de fugas.

En el procedimiento de verificación de fugas se debe tapar la entrada de gases en la boquilla, abrir completamente la válvula de ajuste fino,
cerrar la válvula de ajuste grueso y prender la bomba de vacío. Abrir la válvula de ajuste grueso hasta que el indicador de vacío señale 380 mm
H2O. Si el medidor de gas seco no varía más de 0.00057 m3/min se considera que no hay fugas al iniciar el muestreo. En caso contrario se deben
revisar todas las conexiones hasta que desaparezcan las fugas. Posteriormente se destapa lentamente la entrada de la boquilla y se apaga la
bomba.

3. Encender el sistema de calentamiento de la sonda y la caja caliente. La temperatura de la caja caliente debe permanecer en 120 ± 14 °C.
4. Anotar la lectura inicial del medidor de gas seco.
5. Nivelar la consola y colocar en cero (0) los manómetros.
6. Colocar la sonda en el interior de la chimenea en el primer punto de muestreo.
7. Definir el tiempo de muestreo para cada punto. El tiempo total de muestreo no debe ser menor de 1 hora.

8. Calcular la caída de presión en el medidor de orificio con la siguiente ecuación:

H = K (Tm/Ts)P

Ec. 5.27

En la cual:
H = Caída de presión en el medidor de orificio, mm H2O.
K = Factor de proporcionalidad, para el muestreo isocinético (ecuación 5.28).
Tm = Temperatura en el medidor de gas seco, K.
Ts = Temperatura del gas en la chimenea, K.
P = Presión de velocidad del gas en la chimenea, mm H2O.

El factor de proporcionalidad que relaciona las dos presiones de velocidad, de modo que la velocidad en la boquilla sea la misma que la
velocidad en la chimenea esta dado por la siguiente ecuación:

Kx10-5Cp2H@Dn4(1-Bws)[(Md·Ps)/(Ms·Pm)]
Ec. 5.28

En la cual:

Cp = Coeficiente del tubo pitot.
H @ = Coeficiente del medidor de orificio, mm H2O.
Dn = Diámetro de la boquilla, mm.
Bws = Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.
Md = Masa molar del gas seco en la chimenea, g/mol.
Ms = Masa molar del gas en la chimenea, g/mol.
Ps =

Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.

Pm = Presión absoluta en el medidor de gas seco, mm Hg.

9. Encender la bomba de succión simultáneamente con el cronómetro e inmediatamente ajustar el caudal con las válvulas de control hasta que el
valor coincida con el calculado.

La caída de presión en el medidor de orificio y el caudal de succión se debe hacer en el menor tiempo posible para garantizar un muestreo
isocinético.

10. Mantener la temperatura del gas en el último impactador en 20 °C.

11. Para cada punto se lee la presión de velocidad, la temperatura del gas en la chimenea y la temperatura en el medidor de gas. Llevando estos
datos a la ecuación 5.27 se obtiene la caída de presión en el orificio, que es una medida indirecta del caudal a través del medidor de gas seco. La
caída de presión en el orificio se consigue en la consola mediante la manipulación de las válvulas de control fino y grueso.

Qm = Km raíz [(Tm·H)/(Pm·Mm)]
Ec. 5.29

En la cual:

Qm = Caudal a través del medidor de gas seco, m3/min.
Km = Coeficiente en el medidor de orificio (0.01837).
Tm = Temperatura en el medidor de gas seco, K.

H = Caída de presión en el medidor de orificio, mm H2O.
Pm = Presión absoluta en el medidor de gas seco, mm Hg.
Mm = Masa molar del gas seco en el medidor, g/mol.

12. Una vez obtenida la caída de presión en el orificio, se efectúa el muestreo durante 3 a 5 minutos por punto (dependiendo del número de
puntos) y se registran los siguientes datos:

- Presión de velocidad del gas en la chimenea, mm H2O (P).

- Temperatura en el medidor de gas seco, K (Tm).
- Temperatura del gas en la chimenea, K (Ts).
- Caída de presión en el medidor de orificio, mm H2O.
- Presión estática en la chimenea, in H2O (Pe).

13. Para terminar el muestreo se cierra la válvula de control grueso, se apaga la bomba de succión y así como los demás switches. Registrar el
volumen final del medidor de gas seco.

14. Al final del muestreo se debe realizar nuevamente la prueba de fugas.

Una vez finalizado el muestreo se realizan las siguientes operaciones:

1. Se remueve la sonda y se cierran todas las aberturas existentes en la sonda, el portafiltro y los impactadores.
2. Se mide con una probeta graduada el agua de los impactadores y se pesa el filtro.
3. Remover en un beaker el material particulado depositado en el interior de la boquilla, la sonda y el ciclón utilizando una mezcla de acetona (o
alcohol) y agua destilada. Rotular las muestras y llevar al laboratorio para el análisis de sólidos totales.

Cálculos y presentación del informe.

Se hacen los cálculos y se presenta el informe de acuerdo a lo descrito y exigido por la normativa del Ministerio de Energía y Minas

1. Presión absoluta del gas en la chimenea (Ver ecuación 5.5).

2. Presión absoluta en el medidor de gas seco (Ver ecuación 5.16).

3. Volumen de gas seco corregido a condiciones de referencia (Ver ecuación 5.14).

4. Volumen de vapor de agua corregido a condiciones de referencia (Ver ecuación 5.11)

Si en lugar de medir los volúmenes iniciales y final de agua en los tres primeros burbujeadores, estos se pesan para determinar la cantidad de
agua recolectada, la ecuación 5.15 se modifica de esta manera con forme a la ecuación 5.13.

5. Contenido de humedad de los gases en la chimenea (Ver ecuación 5.17).

6. Masa molar del gas seco en la chimenea (Ver ecuación 5.10).

7. Masa molar del gas en la chimenea (Ver ecuación 5.25)

8. La velocidad del gas en la chimenea (Ver ecuación 5.3)

9. Área de la sección transversal de la boquilla:

An =(Dn/2)2
Ec. 5.30
En la cual:
An = Área de la sección transversal de la boquilla, m2.
Dn = Diámetro de la boquilla, m.

10. Porcentaje de isocinétismo:

I = [100 Pref Ts Vmref ]/ [60 Ps Tref Vs An(1-Bws)]
Ec. 5.31

En la cual:
I = Porcentaje de isocinetismo.
Pref = Presión de referencia, 760 mm Hg.
Ts = Temperatura promedio del gas en la chimenea, K.
Vmref = Volumen de gas seco corregido a condiciones de referencia, m3.
Ps = Presión absoluta en la chimenea, mm Hg.

Tref = Temperatura de referencia, 298 K.
Vs = Velocidad promedio del gas en la chimenea, m/s.
An = Área de la sección transversal de la boquilla, m2.

 = Tiempo total de muestreo, min.
Bws = Fracción volumétrica de vapor de agua en la corriente gaseosa.

Para garantizar que la muestra es tomada a la misma velocidad con la cual se transportan los gases en la chimenea, el porcentaje de
isocinetismo deberá estar entre 90 y 110%. De no ser así, el muestreo es considerado no representativo y se deberá repetir.

11. Área de la chimenea (Ver ecuación 5.7 y 5.8 para chimeneas circulares y rectangulares)

12. Caudal de gas en la chimenea en base seca corregido a condiciones de referencia (Ver ecuación 5.9)

13. concentración de partículas a condiciones de referencia:

Cpref = Wp / Vmref
Ec. 5.32
En la cual:
Cpref = Concentración de partículas en el gas de la chimenea (en base seca) a condiciones de referencia, g/m3.

Wp=

Masa total de las partículas colectadas, g.

Vmref = Volumen de gas seco corregido a condiciones de referencia, m3.

14. Emisión de partículas:

Ep = 0.001Cpref · Qsref
Ec. 5.33
En la cual:
Ep = Emisión de partículas, kg/h.
Cpref = Concentración de partículas en el gas de la chimenea (en base seca) a condiciones de referencia, g/m3.
Qsref = Caudal de gas en la chimenea en base seca corregido a condiciones de referencia, m3/h.

Con los datos obtenidos se procede a calcular el diámetro de la boquilla (Ec. 5.26), para realizar el muestreo isocinético, para obtener una
muestra representativa, en este de igual manera que el preliminar se tomaran los tiempos entre punto y punto, las temperaturas, la diferencia de
presión del tubo de pitot tipo “S” y la caída de presión de la placa de orificio.

5.8 MÉTODO 23A: MUESTREO DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs).
Este método describe el procedimiento de muestreo para ser utilizado para determinar las emisiones de dioxinas de Policlorihidrato de
dibenceno (PCDDs) y policarbohidrato dibenzofurano (PCDFs) de fuentes inmóviles o estacionarias. La muestra es analizada por la porción
determinativa de Métodos 8280 o 8290. Este método describe los procedimientos para resultados de probar y calcular. Este método puede ser
modificado para permitir muestreo y análisis simultáneos para el policarbohidrato bifenilo (TCI), hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP),
o compuestos orgánicos semivolátiles (COSVs). Sin embargo, la aprobación específica es requerida para esta modificación.

El método de muestreo de HAPs se realiza de igual manera que el Método EPA 5 para muestreo de material particulado, de tal forma que se
requiere de un tren isocinético, el esquema del tren isocinético necesario para el muestreo de HAPs se lo puede apreciar en la Figura 5.23.

FIGURA 5.23: ESQUEMA BÁSICO DE UN TREN DE
MUESTREO ISOCINÉTICO PARA HAPs.
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Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Método EPA 5 Figura 1, revisión 1 Diciembre de 1996.

Comparando el esquema de la figura 5.23 con el esquema de muestreo para material particulado (Figura 5.3), podemos notar de algunas
variaciones, ya que, para el muestreo de HAPs se requiere de un condensador (Figura 5.25), una bomba sumergible y un porta resina o modulo
absorbente, que es el que contendrá la resina absorbente, que es donde se captara los HAPs, llamada resina absorbente XAD-2®. Además de esto
la boquilla, la sonda y el porta filtro son de vidrio.

FIGURA 5.24: SET DE BOQUILLAS PARA EL MUESTREO DE HAPs

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

FIGURA 5.25: CONDENSADOR VERTICAL E IMPACTADORES.

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

FIGURA 5.26: POSEEDOR DEL FILTRO EN LA CAJÁ CALENTADORA.

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

5.8.1 APARATOS Y MATERIALES.

Tren del Muestreo - un esquema del tren de muestreo es mostrado en la Figura 5.23. Esta configuración del tren ha sido adaptada del Método
5 (Menciona 10) con la adición de condensador, XAD-2® la trampa y el filtración-rollo que conectan la cristalería. Grasas no deben ser
utilizadas a reunir el tren. Los sistemas completos del muestreo están comercialmente disponibles que ha sido desarrollado para encontrar todas
las especificaciones del diseño del equipo de EPA. El equipo siguiente es requerido.

Boquilla: La boquilla debe estar hecha de vidrio de cuarzo (ver figura 5.24). Las bocas inoxidables del acero no deben ser utilizadas. El ángulo
del estrechamiento debe ser 30º.

Sonda: sonda debe ser de tubería de vidrio de cuarzo de 16 mm de diametro, encajonado en una vaina de acero limpia con un diámetro de 25.4
mm. La sonda debe soportar temperaturas de 480 a 900ºC.

Condensador: un condensador vertical de serpentín debe ser usado para enfriar el gas previo a entrar al modulo absorbente. (Ver figura 5.25)

Modulo absorbente: de vidrio con un espacio concéntrico que permita el paso de agua del baño frío, debido a que para obtener una mayor
captación de HAPs se debe mantener la resina a temperaturas menores de 20ºC; para el muestreo de HAPs se debe pesar de 20 a 40gr de resina.
La posición del porta resina tiene que ser vertical.

Carga de la resina absorbente.- El XAD-2® debe ser cargado y debe ser conservado en el laboratorio.

Impactadores.- Cuatro impactadores deben ser conectados en serie con accesorios de vidrio o accesorios semejantes. El primer impactador debe
ser de tallo corto.

Preparación de los impactadores.- Durante la preparación y el ensamble del tren de muestreo, todas las aperturas del tren donde la
contaminación puede entrar deben ser selladas hasta apenas antes del ensamble o hasta que el muestreo esté a punto de empezar. El primer
impactador debe ser dejado vacío. Aproximadamente 100 ML de agua destilada debe ser colocada en el segundo y tercer impactador.
Aproximadamente 200 a 300 G de gel de sílice deben ser colocados en el cuarto impactador. Todo los impactadores deben ser pesados
separadamente.

Carga del filtro.- Un filtro debe ser colocado apropiadamente en el poseedor del filtro (ver figura 5.26). Para manipular el filtro se utilizan pinzas
limpiada o guantes quirúrgicos. El filtro debe ser centrado apropiadamente.

Solventes utilizados: Acetona, CH3COCH3; Cloruro de metilen, CH2Cl; Tolueno, C6H5CH3
Recipientes de almacenamiento: se los utiliza para contener los lavados de la cristalería, deben ser de vidrio Ámbar de 500 o 1000mL, las
botellas deben ser lavadas con el procedimiento del punto 5.6.2

5.8.2 LAVADO DE LA RESINA ABSORBENTE.

La resina XA-D2 puede ser comprada prelavada o puede ser lavada por el laboratorio, en el caso de no ser prelavada se da el siguiente
procedimiento de lavado:

 Poner la resina en un vaso de precipitación y enjuagar con agua destilada. Descartar el enjuague. Llenar con agua destilada el envase por
según vez y dejar reposar por el laxo de 1 noche. Descartar el segundo enjuague.

 Poner la resina en un dedal (figura 5.27) con una capa de lana de vidrio, poner el dedal lleno de resina en el aparato extractor Soxhlet
(Figura 5.28), someter a extracción con agua destilada por 8 horas.

 Dejar enfriar el Soxhlet, desechar el agua destilada del extractor. Extraer la resina, esta vez con metanol por 22 horas.

 Desechar el metanol utilizado y empezar una tercera extracción con cloruro de mutilen por 22 horas.

 Extraer por cuarta vez la resina utilizando tolueno como solvente de extracción por 22 horas.

 Seguido de la extracción con tolueno, la resina se debe someter a secado con un flujo de nitrógeno otro gas inerte. Esto puede ser pasado
la resina a una columna de vidrio y haciendo pasar el gas a través de la misma. El gas puede ser calentado a menos de 40 ºC usando un medio

de calentamiento apropiado. Continúe el flujo de gas inerte hasta que todo el solvente residual sea removido. El flujo de gas deber ser lo
suficiente para agitar las partículas de la resina, pero no excesivo como para causar la fractura de las partículas.

5.8.3 LAVADO DE LA CRISTALERÍA.

Todos los componentes de vidrio del tren de muestreo deben ser completamente lavados, el procedimiento que se detalla a continuación es el
recomendado por la EPA, el cual ha tenido resultados aceptables:

 Remojar toda la vidriería en agua jabonosa caliente.
 Enjuagar con agua para remover el jabón.
 Enjuagar tres veces con agua destilada.
 Calentar a 400º por 2 horas.
 Enjuagar tres veces con cloruro de metilen.
 Enjuagar tres veces con tolueno.
 Tapar sus extremos con sus respectivas tapas de vidrio o con papel de aluminio.
 Identificar con etiquetas el material limpiado.
 Enjuagar la vidriería inmediatamente después de usada, con acetona y cloruro de metilen

En el caso de la sonda, se la puede enjuagar tres veces con cloruro de metilen y tres con tolueno, y sellados sus extremos con papel de
aluminio.

El papel de aluminio utilizado debe ser enjuagado tres veces con cloruro de metilen y una con tolueno, y debe permanecer guardado en una
caja petri lavada con el procedimiento antes mencionado.

5.8.4 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MUESTRA.

Gases y partícula de PCDDs/PCDFs son retirados isocinéticamente de una fuente de emisión y colectados en un tren de muestreo de
multicomponentes. Los componentes de la colección consisten en las mitad frontal de la cristalería (boquilla, sonda, y la mitad anterior del
poseedor del filtro), el filtro de fibra de vidrio, la mitad posterior de la cristalería (mitad posterior del poseedor de filtro y el condensador de
serpentín) y la resina absorbente (XAD-2®).

Preparación de Recuperación.- El procedimiento apropiado de recuperación empieza tan pronto como la sonda es quitada del puerto de
muestreo. El fin de la boca de la sonda de muestreo debe ser sellado con papel de aluminio y desconectado del poseedor del filtro. Cuándo la
sonda esta suficientemente fresca para ser manejada sin peligro, todo asunto externo de partícula cerca de la punta de la sonda debe ser quitado y
ambos fines de la sonda bloqueados con papel de aluminio. Ambas aperturas al poseedor del filtro, el condensador, la trampa de absorbente, y el
tren de impactadores deben ser desconectados y deben ser sellados. Los componentes del tren deben ser transferidos a un área limpia. Esta área
debe ser limpia para disminuir oportunidades de perder o contaminar la muestra. No se permite fumadores en el área limpia, esto podría
contaminar la muestra. El personal se debe lavar las manos antes de la recuperación de la muestra. El tren debe ser inspeccionado antes y durante
el desmontaje de alguna condición anormal, por ejemplo, el filtro roto, el color del líquido de los impactadores, etc.

Recuperación de la Muestra - el tren de muestreo debe ser recuperado en cuatro contenedores. Los procedimientos aplicables a cada contenedor
de la muestra son discutidos brevemente en la sección siguiente.

Contenedor 1 (El Filtro).- El filtro debe ser quitado con cuidado del poseedor de filtro y colocado en un contenedor identificado. Se deben
utilizar pinzas limpias para manejar el filtro. Doble el filtro, si es necesario, con el bizcocho de partícula dentro del doblez. Cualquier partícula y
fibras del filtro que se hubiera adherido al poseedor de filtro deben ser transferidas al contenedor utilizando un cepillo de púas inertes seco. El
contenedor debe ser sellado.

Contenedor 2 (Mitad frontal de la cristalería).- se recupera Cuantitativamente la materia depositada en la boquilla, la sonda y la mitad anterior
del poseedor del filtro. Cepillando al enjuagar tres veces cada con acetona y entonces enjuagar tres veces con cloruro de metileno. Todos los
enjuagues deben ser puestos en el Contenedor 2. El exterior de la sonda, el tubo de pitot, la sonda debe ser inclinado y girado al arrojar un chorro
de acetona en el fin superior asegurar mojar por completo la superficie interior.. El cepillo debe ser enjuagado en la botella de la muestra para
reunir cualquier partícula que pueda ser retenida dentro de las cerdas. Los tres enjuagues de acetona son seguidos con cloruro de metileno y dos
enjuagues con tolueno estos se reúnen en el mismo contenedor de la muestra.

A fin de cuentas los enjuagues han sido reunidos, la tapa en el contenedor de la muestra debe ser apretada firmemente. Como una precaución en
caso de merma, el nivel líquido debe ser marcado en el contenedor de la muestra y la tapa sellada.

Contenedor 3 (El módulo de absorbente).- El módulo de absorbente debe ser quitado del tren, apretadamente tapado en ambos fines con papel
de aluminio o tapas de vidrio, marcado y almacenado en el hielo para el transporte al laboratorio. El cuidado debe ser tomado para asegurar que
ninguna gota de agua helada gotee dentro del modulo absorbente ni cualquier otro componente del tren.

Contenedor 4 (la mitad posterior de la cristalería).- enjuagar la mitad de posterior del poseedor del filtro, la línea que conecta entre el poseedor
del filtro y el condensador, y el condensador tres veces con acetona, seguido por dos enjuagues con cloruro de metileno y dos enjuagues con
tolueno. El contenedor de la muestra (Contenedor 4) entonces es identificado y es sellado.

El agua de los impactadores.- Cualquier color o película en el agua de los impactadores deben ser notados en la forma de la recuperación de la
muestra. La humedad tomada el tren en los tres primeros impactadores debe ser medida dentro de ± 1 ML utilizando una probeta graduada o
pesando a dentro de 0,5 G, los datos se deben registrar apropiadamente. Esta información es necesitada para calcular el contenido de la humedad
del gas efluente.

Silica gel.- El color de la silica debe ser notado en la forma de la recuperación para determinar si ha sido gastado completamente y el pesó del
impactadores para determinar el aumento del peso de la humedad tomado del tren. El análisis no es requerido.

Preparación de la Muestra:

Se coloca en un dedal de la extracción, 1 gr de silica gel o sulfato de sodio, y un tapón de lana de vidrio en el aparato de Soxhlet (ver figura
5.30), se carga el aparato con tolueno, y se refluja por un mínimo de 3 horas. Retire el tolueno y desechelo, pero se retiene la silica gel. Retire el
dedal de la extracción del sistema de la extracción y lo coloca en una cubeta de vidrio para agarrar los enjuagues.

Transfiera el filtro directamente al dedal de la extracción (ver figura 5.28) del sistema de la extracción. Enjuague la caja petri con 10 ml de
tolueno tres veces reuniendo el enjuague en la cubeta. Concentrar la muestra del Contenedor 2 (acetona y los aclarados de cloruro de metileno) a
un volumen de acerca de 1-2 ml utilizando un aparato concentrador Kuderna-danés (ver figura 5.27), seguido por un flujo de nitrógeno a abaja
temperatura de menos que 37ºC. Enjuague el contenedor de la muestra tres veces con pequeñas porciones de cloruro de metileno y los agrega a la
solución y el concentrado, concentre aún más cercano a la sequedad. Este residuo contiene trazas de partícula quitado en el enjuague de la sonda
del tren y la boquilla. Agregue el concentrado al filtro en el aparato de Soxhlet describió arriba.

Concentra la muestra del Contenedor 4 a un volumen de 1 - 2 ml utilizando un aparato concentrador Kuderna-danés, enjuague el contenedor de
la muestra tres veces con pequeñas porciones de cloruro de metileno. Agregue el concentrado al XAD-2® resina en el aparato de Soxhlet
describió arriba. Cubra el contenido del dedal de la extracción con un tapón limpiado de lana de vidrio para prevenir el XAD-2® resina de flotar
en el depósito solvente del extractor y avanzar con la extracción.

Coloque el dedal en el extractor de Soxhlet y agregue tolueno. Ajuste la fuente del calor para causar que el ciclo del extractor sea de tres veces
por hora. Extraiga la muestra durante 16 horas. Después de la extracción, permita el Soxhlet refrescar. Transfiera el extracto de tolueno al
evaporador. Concentre el extracto de Tolueno.

El método 23A de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) recomienda que la muestra será analizada con una
columna de cromatografía de gases de alta resolución con un espectrómetro de masa.

FIGURA 5.27: APARATO KUDERNA-DANÉS.

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

FIGURA 5.28: DEDALES UTILIZADOS
EN EL APARATO DE SOXHLET.

FIGURA 5.29: MODULO DE MUESTREO ARMADO PARA HAPs.

Fuente: Cortesía de Laboratorio de Control de Calidad Refinería La Libertad.

FIGURA 5.30: APARATO DE SOXHLET.
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Fuente: http://www.uam.es/departamentos/ciencias/qorg/docencia_red/qo/l15/image96.GIF (consulta Septiembre 15, 2007).

5.8.5 ANÁLISIS DE LA MUESTRA.

Analice la muestra con un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas Los extractos de la muestra son analizados primero
utilizando una columna capilar DB-5 para determinar la concentración de cada isómero. Otros sistemas de la columna pueden ser utilizados, con
tal de que el usuario pueda demostrar el buen desempeño del sistema de la columna.

El Cromatógrafo del Gases debe ser operado en las siguientes condiciones:

Inyector.- Configurado para la columna capilar, splitless, 250 °C.

Gas de Portador.- El helio, 1-2 ml/min.

Horno.- Inicialmente en 150 °C. Levante por lo menos 40 °C/min a 190 °C y entonces por °C/min hasta 300 °C.

Resolución del Espectrómetro de masas.- Resolución 10.000 M/E.

Modo de Ionización.- Impacto de electrón.

Temperatura de la Fuente: 250°C.

5.9 MÉTODO 18: DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DE COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTILES (COVs) POR
CROMATOGRAFÍA DE GASES.

Este método da las especificaciones de muestreo y análisis de compuestos orgánicos volátiles. Algunos materiales están incorporados por la
referencia de otros métodos. Por lo consiguiente, para obtener los resultados fiables, las personas que usan este método deben tener un el
conocimiento completo de por lo menos la prueba adicional siguientes: Método EPA 1, Método EPA 2, Método EPA 3 mencionados es puntos
anteriores de este capítulo.

FIGURA 5.31: ESQUEMA DE MUESTREO DE COVS.
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Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Método 18, figura 18-9.

Los componentes orgánicos de una mezcla de gas son separados por la cromatografía de gases (GC) e individualmente cuantificados por
ionización de llama, por fotoionización, por la captura de electrón, o por otros principios apropiados del descubrimiento. Los tiempos de la
retención de cada componente separado son comparados con los de recintos conocidos bajo condiciones idénticas. Por lo tanto, el analista
confirma la identidad y se proximidad de las concentraciones de los componentes orgánicos de la emisión. Con esta información, el analista

entonces prepara o compra mezclas uniformes comercialmente disponibles para calibrar el GC bajo condiciones idénticas a la de las muestras. El
analista determina también la necesidad para la dilución de la muestra para evitar la saturación del detector.

Procedimiento final de Muestreo y Análisis. Acerca de la seguridad (los peligros de la llama) y las condiciones fuente, se escoge un
procedimiento apropiado de muestreo y análisis. En las situaciones donde una llama de hidrógeno es un peligro y ningún GC es intrínsecamente
seguro es conveniente utilizar la técnica flexible de la colección de bolsa o una técnica de adsorción.

5.9.1 MUESTREO DE COLECCIÓN DE BOLSA Y ANÁLISIS.

El procedimiento de muestreo consiste en la succión de gas de chimenea para tomar una muestra de gas en una bolsa denominada bolsa
integrada, las bolsas se llenan evacuando el aire del recipiente que las sostiene, es decir por medio de vacío.

Sonda.- de acero inoxidable, vidrio de Pirex, o de tubería de Teflón, según la temperatura de conducto, con tubería de Teflón de la longitud
suficiente para conectar a la bolsa de la muestra. Utilice las uniones inoxidables de acero o Teflón para conectar la línea de la sonda y la muestra.

Válvula de Aguja.- Para controlar el flujo de gas.

Bomba.- Teflón-Revestido de Leakless bomba o equivalente de tipo diafragma. Para entregar por lo menos 1 litro/min.

Rotámetro.- de 500 ml del flujo; con curva de calibración de fabricante.

5.9.1.1 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO COVs.

Se reúne el tren de muestreo como se muestra en la Figura 5.31. Conectar la línea del vacío de la válvula de aguja a la línea de la muestra del
teflón de la sonda. No coloque el fin de la sonda en el centro ni en un punto más cerca a las paredes que 1m, y empiece el bombeo. Ponga la tasa
de flujo para que el volumen final de la muestra sea aproximadamente 80 por ciento de la capacidad de bolsa. Después de que permitir tiempo
suficiente para purgar la línea varias veces, conectar la línea de vacío a la bolsa, y evacuar hasta que el rotámetro no indique flujo. Entonces
posicione las líneas de la muestra y el vacío para probar, y empiece el muestreo verdadero, manteniendo la tasa proporcional a la velocidad de la
fuente. Como una precaución, dirija el gas que sale el rotámetro lejos del personal.

Al finalizar el período de muestreo, apague la bomba, desconecta la línea de la muestra de la bolsa, y desconecta la línea del vacío del
contenedor de bolsa. Registre la temperatura de la fuente, la presión barométrica, la temperatura ambiente, la tasa del flujo, y tiempo inicial y
final de muestreo.

Proteja la bolsa su contenedor de la luz del sol. Registre el tiempo transcurrido entre la colección de la muestra y el análisis, y entonces realice
el procedimiento de la recuperación.

Procedimiento de la bolsa en áreas de riesgo de explosión.- Reemplazar la bomba con otro evacuado. Utilice este método siempre que hay una
posibilidad de una explosión debido a bombas, la sonda caliente, u otra llama que produce el equipo.

Otros Procedimientos Modificados de Muestreo de Bolsa.- En caso de que la condensación sea observada en la bolsa al reunir la muestra,
caliente la bolsa durante la colección, y manténgala a una temperatura convenientemente elevada durante todas operaciones subsiguientes.
(NOTA: Tomar el cuidado del sistema para no crear una atmósfera potencialmente explosiva).

Procedimiento Alternativo.- Caliente la caja que contiene la bolsa de la muestra a 120 ºC (± 5 ºC). Entonces transporte la bolsa tan rápidamente
como posible al área analítica al mantener la calefacción, o cubrir la caja con una manta. En el área analítica, mantenga la caja calentada a 120 ºC
(±5 ºC) hasta el análisis. Esté seguro que el método de la calefacción de la caja y el control para el circuito de la calefacción son compatibles con
las restricciones de la seguridad requeridas en cada área.

Análisis de muestras.- El análisis de la muestra se realiza por cromatografía de gases (CG), se debe obtener tres cromatógramas por lo menos
para cada muestra. Los resultados son aceptables cuando las áreas máximas están de acuerdo dentro de 5 por ciento de su promedio.

CAPÍTULO 6

6.1 EFECTO PRODUCIDO POR LAS EMISIONES GASEOSAS DE REFINERÍA LA LIBERTAD A LOS HABITANTES A SUS
ALREDEDORES.
Para poder determinar el efecto que han producido los gases emitidos por Refinería La Libertad, se han tomado en cuneta los siguientes
factores:
 Dirección del viento
 Efectos producidos por la exposición a gases
 Tiempo de permanencia de los habitantes
La dirección del viento se la trato en el capítulo 1, donde de puede ver que las direcciones predominantes del viento son suroeste (SW), oeste
(W) y noreste (NW) durante el día y durante la noche noreste (NE), este (E) y sureste (SE), referencias tomadas de datos del INOCAR (Instituto
Oceanográfico de la Armada); cabe mencionar que al referirse a dirección del viento, se indica la dirección de donde vienen los viento. La
dirección del viento es un factor vital al realizar un análisis de los efectos producidos por emisiones gaseosas, estas al salir por las chimeneas de
las fuentes fijas de combustión, son arrastradas por los vientos, teniendo entonces una incidencia mayor, lógicamente, en los barrios que se
encuentran en dirección de estos. Para tener una mejor visión de estos ver el Anexo 1

Un punto primordial conocer los efectos que son producidos por la exposición de contaminantes gaseosos, pueden producir daños graves a la
salud en bajas concentraciones pero con un periodo largo de exposición. Para conocer los efectos causados por los distintos contaminantes se

realizo una encuesta a los habitantes de los alrededores de la refinería acerca de las enfermedades que en ellos son más comunes, estos datos se
compararon con los efectos producidos por la exposición a contaminantes gaseosos.

Otro punto primordial es el tiempo de permanencia de los habitantes en los alrededores de la refinería, como se menciono anteriormente los
contaminantes gaseosos causan efectos graves a la salud dependiendo de la concentración y del tiempo al que se ha estado expuesto a estos, es
decir que cantidad de días, meses o años ha estado la persona expuesta a las emisiones gaseosas que son producidas por las fuentes fijas de la
refinería.

Las concentraciones emitidas de contaminantes atmosféricas por Refinería La Libertad se pueden apreciar en la tabla 6.3.

6.2 METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA
La encuesta se enfoco en los efectos que son producidos por la presencia de contaminantes gaseosos en el ambiente y el tiempo de
permanencia de los habitantes en los barrios que se encuentran en los contornos de la refinería, para evitar respuestas no verdaderas de los
encuestados no se menciono que el estudio se estaba realizando para la Refinería puesto que la mayoría de los habitantes no sienten simpatía por
esta, el titulo de la encuesta como se puede ver en el Anexo 5 fue “ENFERMEDAES MÁS COMUNES EN LA PENÍNSULA DE SANTA

ELENA”. De un total de 745 casas aproximadas de los sectores ubicados a los alrededores de la Refinería, con la ecuación estadísticas (Ec. 6.1)
se puede determinar el número de unidades que se requieren encuestar, para este caso con una confiabilidad del 90%, y un porcentaje de error del
5%, dando un total de n=199.58, redondeando esta cifra tenemos 200 casas a encuestar.
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Tamaño de la muestra
Nivel de Confianza (valor de z=1,65)
% de error, 5%
50%, es la ocurrencia del suceso
50%, es la no ocurrencia del suceso (1-p)

Entonces:

n

=

507,065625
2,540625

Ec. 6.1

n

=

199,58

El total de casas por barrio encuestadas se los puede observar en la Tabla 6.1. Para tener una mejor apreciación se clasifico a la población en
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, en la Tabla 6.2 se puede ver los rangos de edades que encierra cada clasificación de la
cantidad parcial y total que se encuesto en cada barrio.
También se enmarco la pregunta de que si las personas que viven a los alrededores de la refinería perciben algún olor característico, para poder
dar relación a los datos que obtendrían, si las personas no perciben algún tipo olor no se podría dirigir estos efectos a gases contaminantes, a
pesar que muchos de los gases son inodoros, pero gases como el sulfhídrico se los puede percibir ya que tiene un olor a huevo podrido. En el
Punto 6.3 (Tabla 6.3 y el Gráfico 6.1) podemos observar los resultados que se dieron.
TABLA 6.1 PORCENTAJE Y TOTAL DE CASAS ENCUESTADOS
ENCUESTAS REALIZADAS
Nº

BARRIOS

Casas
TOTALES

%de casas a
Casas a
Casas
ENCUESTAR ENCUESTAR ENCUESTADAS

1

ACACIAS

138

19

37

42

2

PUERTO RICO

50

7

13

15

3

COLINAS

60

8

16

18

4

SIXTO CHANG

30

4

8

11

5

JOSÉ TAMARIZ

71

10

19

17

6

SANTA MARIA

30

4

8

10

7

PUERTO NUEVO

306

41

82

77

8

CAUTIVO

15

2

4

10

9

CHULLUYPE

45

6

12

13

745

100

200

213

TOTAL
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

TABLA 6.2 TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS

RESULTADOS DE ENCUESTA
PERSONAS ENCUESTADAS
Nº

LUGAR

NIÑOS
0-12

JÓVENES
13-18

ADULTOS
19-64

ANCIANOS
65 y más

TOTAL

1 ACACIAS
2 PUERTO RICO

43

15

33

24

115

14

7

23

10

54

3 COLINAS
5 SIXTO CHANG
6 JOSÉ TAMARIZ
7 SANTA MARIA
8 PUERTO NUEVO

52

14

18

1

85

21
14
30
70

8
3
10
15

11
17
10
40

6
4
7
21

46
38
57
146

9 CAUTIVO
10 CHILLUYPE

10
22

3
5

8
10

2
6

23
43

276

80

170

81

607

TOTAL

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

6.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
Como se puede observar en la Tabla 6.2 el total de personas que se pudo encuestar (Encuestando por casas) es de 607 personas incluyendo los
niños. Analizando los resultados obtenidos alrededor de la Refinería La Libertad hemos determinado que las enfermedades más comunes y los
olores desagradables, gas y combustible están presentes en los habitantes de las ciudadelas Puerto Nuevo, Las Colinas, Sixto Chang, José
Tamariz,

debido a que estos barrios y ciudadelas se encuentra ubicados en

dirección del viento y por la cercanía de los tanques de

almacenamiento. Ver gráficos 6.1-6.2

Una de las fuentes fijas de contaminación de mayor magnitud de la Refinería, es la Tea que siempre apunta a estas ciudadelas antes indicadas,
determinando así por el INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada) con sus respectivas coordenadas de dirección y velocidad que el viento
sopla siempre en estas direcciones SW, NW, W, siendo así los más afectados los habitantes de estas ciudadelas, además como dato obtenido en la
Encuesta, según los moradores, es cuando la tea se apaga que se perciben la mayor cantidad de malos olores en estos sectores.

Las enfermedades que más se encontraron y están afectando durante el tiempo de permanencia a los habitantes en los alrededores de la
Refinería La Libertad destacan: Dolores de cabeza, Irritación de garganta, Irritación a las vistas y tos como se puede apreciar en los gráficos 6.36.4-6.5-6.6, donde resaltan los porcentajes de las personas que padecen de estas enfermedades.

Observamos también que las enfermedades cardiacas se presentaron en un gran porcentaje en los habitantes de la tercera edad, en las ciudadelas
antes mencionadas, indicando así los habitantes encuestados que estas enfermedades cardiacas en un 90% no eran hereditaria, en la cual se estima
que estas se están produciendo por contaminantes percibidos durante un largo tiempo de permanencia en los alrededores de la refinería la
libertad.

El tiempo promedio de permanencia de los niños es de 8 años, en los jóvenes el tiempo promedio es de 15 años, mientras que entre los adultos
de 26 y personas de la tercera edad es de 40 años.

Además como se puede ver en el grafico 6.1 hay una gran cantidad de personas que percibieron presencia de olores desagradables, en su
mayoría a gases y combustibles, los sectores que se encontraron mas afectados fueron los de José Tamariz, Sixto Chang, Colinas, Cautivo y
Chulluype. (Ver grafico 6.2)

GRAFICO 6.1 PORCENTAJE TOTAL DE HOGARES QUE
DETECTARON PRESENCIA DE GASES.
% DE HOGARES QUE DETECTARON
PRESENCIA DE GASES
DETECTARON

NO DETECTARON

16%

84%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.2 PORCENTAJE DE HOGARES QUE DETECTARON
PRESENCIA DE GASES POR BARRIO
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.3: PORCENTAJE TOTAL DE NIÑOS QUE PRESENTAN EFECTOS PRODUCIDOS POR LA EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES GASEOSOS
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.4: PORCENTAJE TOTAL DE JÓVENES QUE PRESENTAN EFECTOS PRODUCIDOS POR LA EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES GASEOSOS
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.5: PORCENTAJE TOTAL DE ADULTOS QUE PRESENTAN EFECTOS PRODUCIDOS POR LA EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES GASEOSOS
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.6: PORCENTAJE TOTAL DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTAN EFECTOS PRODUCIDOS POR LA
EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES GASEOSOS
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.7: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
PUERTO RICO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.8: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
PUERTO RICO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.9: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
PUERTO RICO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.10: PORCENTAJE DE PERSONA DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE
GASES CIUDADELA PUERTO RICO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.11: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
ACACIAS.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.12: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
ACACIAS.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.13: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
ACACIAS.
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Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.14: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES CIUDADELA ACACIAS.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.15: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
LAS COLINAS.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.16: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
LAS COLINAS.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.17: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
LAS COLINAS.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.18: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES CIUDADELA LAS COLINAS.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.19: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES SECTOR SIXTO
CHANG.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.20: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES SECTOR
SIXTO CHANG.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.21: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES SECTOR
SIXTO CHANG.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.22: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES SECTOR SIXTO CHANG.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.23: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
JOSÉ TAMARIZ.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.24: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
JOSÉ TAMARIZ.

JOSÉ TAMARIZ
JOVENES
100,0

100,0

80,0
40,0
20,0

80,0

40,0

40,0

20,0

20,0
0,0

20,0
0,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.25: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS
PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA JOSÉ TAMARIZ.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.26: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES CIUDADELA JOSÉ TAMARIZ
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.27: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
SANTA MARIA.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.28: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
SANTA MARIA.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.29: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
SANTA MARIA.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.30: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES CIUDADELA SANTA MARIA.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.31: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
PUERTO NUEVO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.32: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
PUERTO NUEVO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.33: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CIUDADELA
PUERTO NUEVO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.34: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES CIUDADELA PUERTO NUEVO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.35: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES CAMPAMENTO
CAUTIVO.

CAMPAMENTO CAUTIVO
NIÑOS
20,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0 0,0 0,0

20,0

10,0

0,0

0,0

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.36: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES
CAMPAMENTO CAUTIVO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.37: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES
CAMPAMENTO CAUTIVO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.38: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES CAMPAMENTO CAUTIVO.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.39: PORCENTAJE DE NIÑOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES SECTOR
CHULLUYPE.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.40: PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES SECTOR
CHULLUYPE.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.41: PORCENTAJE DE ADULTOS QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA DE GASES SECTOR
CHULLUYPE.
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Fuente: Encuesta
Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes

GRÁFICO 6.42: PORCENTAJE DE PERSONAS DE TERCERA EDAD QUE PRESENTARON EFECTOS PRODUCIDOS POR PRESENCIA
DE GASES SECTOR CHULLUYPE.

CHULLUYPE

CHILLUYPE
TERCERA EDAD

50,0
33,3

33,3
16,7 16,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Elaborado por: Freddy Apolinario; Marcos Paredes
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