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RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Antecedentes de la Empresa

La Cámara Chilena de la Construcción se constituyó con fecha 20 de Junio de 1951
como Asociación Gremial. Su organización y funcionamiento se rige por las normas del
Decreto Ley N° 2.757 de 1979 y por las disposiciones de sus estatutos. Son objetivos
de la Cámara promover la racionalización, protección, perfeccionamiento y desarrollo
de la construcción, de sus actividades conexas y de sus insumos de acuerdo con las
posibilidades y necesidades del país.

La Cámara cuenta con una serie de comisiones asesoras entre las que se destaca la
Comisión de Tecnología e Innovación CTI, y la Comisión de Protección del Medio
Ambiente.

La Comisión de Protección del Medio Ambiente, creada en Marzo de 1989, tiene como
misión principal por encargo del Directorio de la Institución, el desarrollo de la política
ambiental de la Cámara Chilena de la Construcción, en el contexto de la política
nacional ambiental y de las políticas de las otras ramas del sector productivo. Esta
política ambiental sectorial, cuyo eje central es el ciclo de vida de la construcción,
incluye la producción de materiales de construcción, el diseño, el proceso constructivo,
la vida útil de lo construido, la demolición y el transporte y disposición final de residuos
y propender al establecimiento una postura pro-activa en el tema por parte de las
empresas del sector.

En este contexto, la Comisión de Protección del Medio Ambiente de la C.Ch.C. ha
estructurado el desarrollo de un programa de trabajo que incluye, entre otros, el apoyo
a proyectos que incorporen nuevas tecnologías que contribuyan al mejor
comportamiento ambiental de las empresas y de los edificios, productos de su
quehacer, lo que se enmarca dentro del Programa de Producción Limpia que impulsa la
C.Ch.C. El presente proyecto constituye un ejemplo de la acción de esta Comisión.

1.2 Síntesis del proyecto de innovación

El presente proyecto está destinado a generar información y técnica que permita;
mejorar la estimación de emisiones atmosféricas del sector construcción, determinar su
participación con respecto a otras actividades productivas e identificar y evaluar el
impacto en la reducción de emisiones debido al uso de métodos o tecnologías más
limpias de construcción.

Para lo cual se realizó una extensa búsqueda de información bibliográfica y se
recopilaron experiencias extranjeras en relación a tecnologías y métodos de control de
emisiones. Junto con esto se desarrollaron reuniones de trabajo con modalidad de
"Focus Group" con profesionales del sector de la construcción en las se caracterizaron
obras típicas de construcción y actividades u operaciones unitarias que podrían ser
revelantes en cuanto ha emisión de material particulado.
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A partir de esta información se diseñó un programa de mediciones en terreno en obras
de construcción en altura y en extensión en las cuales se identificaron las actividades
emisoras más relevantes y se estimaron factores de emisión, los que fueron
contrastados con factores de emisión internacionales.

Con los resultados obtenidos se confeccionó un listado de actividades unitarias típicas
asociadas a las faenas de construcción, las que fueron reproducidas en un túnel de
medición construido para tal efecto.

A través de la simulación de las distintas actividades unitarias, se logró estimar
factores de emisión de actividades unitarias.

Cada actividad fue medida con y sin aplicación de medidas de control y abatimiento
obteniéndose importantes resultados.

1.3 Principales resultados del proyecto y conclusiones.

Los principales resultados del proyecto:

• Se identificó las principales actividades emisoras de material particulado de las
obras de construcción en extensión y en altura medidas en la Región
Metropolitana.

• Se estableció una metodología para la estimación de factores de emisión.
• Se confeccionó una guía metodológica de determinación de factores de emisión

de actividades de la construcción.
• Se confeccionó un manual metodológico de control de emisiones y técnicas de

abatimiento de las actividades de la construcción.

Conclusiones:

1) En las obras de construcción en extensión y en altura medidas en la Región
Metropolitana las mayores emisiones horarias fueron asociadas a:

a) Excavación y carga de excedentes en camión por retroexcavadora.
b) Descarga de material de relleno en obra.
e) Tránsito de camión por vía sin pavimentar.
d) Tránsito de retroexcavadora por vía sin pavimentar.

2) Para el caso particular de la faena de escarpe de terreno y descarga de material
(ensayo dirigido desarrollado en la obra "Miraflores de Renca" con y sin medidas de
control), la aplicación de técnicas de control y abatimiento fueron eficientes en la
medida que:

• El uso de malla raschel conteniendo el viento antes de que éste pase por el
punto de emisión, aproximadamente un 84% de eficacia.
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• El uso de malla raschel conteniendo el viento después de que éste a pasado por
el punto de emisión, aproximadamente un 19% de eficacia.

• El riego con manguera para disminuir las emisiones en la carga y descarga de
material en camión, aproximadamente 58% de eficacia.

3) La utilización de malla rashel como medida de controlo abatimiento para el caso de
faenas escarpe de terreno con retroexcavadora presenta una efectividad del 93%
respecto de otras medidas aplicadas.

4) Los factores de emisión calculados a partir de las mediciones en obras de altura y
extensión, así como en los ensayos dirigidos dieron resultados de igual orden de
magnitud.

5) La especiación granulométrica de material particulado que se obtuvo en los ensayos
dirigidos (escarpe y carga y descarga) muestra que el 40% corresponde a las partículas
PM10 Y el 1% a las partículas PM2,5.

6) La aplicación de medidas de control y abatimiento en las actividades de la
construcción son factibles de realizar ya que estas incluyen por un lado la utilización de
herramientas o equipos con incorporación de agua para el caso del corte de materiales
y la utilización de malla rashel para contener el viento y evitar que la totalidad del
material particulado generado por las distintas actividades se propague al medio. Estas
técnicas están al alcance de las empresas constructoras y su implementación
representa un bajo costo comparado con el beneficio que puede aportar tanto al total
de la población como al personal que trabaja al interior de las obras, mejorando su
salud y su calidad de vida.

2. EXPOSICiÓN DEL PROBLEMA

2.1 Justificación del proyecto

En nuestro país no se conocen las características de la contaminación atmosférica
generada por las obras de construcción, su incidencia en el total del aporte a la
contaminación atmosférica de la Región Metropolitana, ni las técnicas o métodos
necesarios para el controlo prevención al interior de las obras de construcción, de ahí
que este tema haya despertado interés en las distintas instituciones y autoridades del
gobierno y privadas por incorporar en el sector productivo nacional, los componentes
estratégicos de la producción limpia, que en este caso apuntan a la adopción, por parte
de las empresas del rubro construcción, de medidas de producción limpia,
especialmente en lo que a contaminación atmosférica, manejo de residuos sólidos y
control del ruido se refiere, facilitando y promoviendo el desarrollo de tecnologías
limpias que permitan alcanzar estándares superiores ambientales, mejorando los
niveles de competitividad.
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Así como resguardar y proteger la salud humana y los elementos del ambiente
adoptando, por una parte, las medidas necesarias en orden a facilitar el cumplimiento
de las metas señaladas en el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental para
la Región Metropolitana, en lo relacionado al control de las emisiones atmosféricas y
control del ruido. Y por otra parte, adoptando las medidas tendientes a la minimización
y manejo adecuado de los residuos sólidos.

Por otro lado la necesidad de tener información experimental que permita estimar
factores de emisión atmosférica de operaciones de construcción que permita definir
con mayor precisión la real incidencia del material particulado fino (PM1 O Y PM 2,5) del
sector construcción, especialmente en lo referente a su aporte por ser éste el más
agresivo para la salud de la población.

Asimismo una adecuada cuantificación e identificación de las emisiones, asociadas a
cada uno de las operaciones unitarias que involucran las obras de construcción
permitirán establecer métodos de reducción eficientes de emisiones atmosféricas de las
faenas y así evitar tanto las eventuales molestias ocasionada por las obras como el
daño a la salud de las personas.

Una mejor estimación e identificación de los métodos de control de las emisiones,
permitirá aumentar la calidad de la información base, al momento de realizar
evaluaciones de impacto ambiental, lo que disminuirá el tiempo de análisis de los datos
y de aprobación de los proyectos, mejorar la estimación de las emisiones de la
construcción asociadas al período de invierno de la Región Metropolitana. Debido a
que en dicho período se registran los niveles más altos de contaminación asociados a
material particulado y por último la difusión de nuevos métodos de construcción
tendientes tanto a la disminución de emisiones, como a la reducción de costos, por un
mejor aprovechamiento de las materias primas y reducción en los tiempos de
operación.

2.2 Objetivos técnicos del proyecto

Desde un punto de vista general, los objetivos técnicos han de ser acordes con el
Acuerdo de Producción Limpia (APL) que la Cámara Chilena de la Construcción y 51
empresas constructoras firmaron, en forma conjunta, con la Secretaría de Producción
Limpia, CONAMA Metropolitana, SESMA, CORFO y Banco del Estado. Este establece
en sus acciones meta N°1.1 b, que se deberá realizar un estudio que contemple lo
siguiente:

a. Implementar una metodología de medición y cuantificación del polvo generado
por las faenas de la construcción y sus características.

b. Estimar las emisiones de las obras de construcción y su potencial rebaja,
determinando factores de emisión, con y sin adopción de tecnologías y métodos
de abatimiento.
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c. Proponer la adopción de tecnologías de abatimiento y prácticas de buen manejo
en término de reducción de emisiones que incorporen mejoras dentro de un
plazo razonable.

OBJETIVOS TECNICOS

1. Contar con un procedimiento para la identificación y evaluación de emisiones a la
atmósfera, en las distintas fases de la actividad de la construcción.

2. Generar una metodología para la certificación de procesos y materiales de la
construcción desde el punto de vista de reducción de emisiones

3. Identificar el aporte de las emisiones atmosféricas de la construcción y su
importancia con respecto a la de otras actividades.

4. Establecer Técnicas de Abatimiento para la reducción de emisiones, en actividades
de la construcción

5. Difundir los resultados del proyecto a usuarios directos de esta actividad.

2.3 Resultados específicos perseguidos

1. Manual de determinación de emisiones, el que contempla el procedimiento para la
medición de emisiones de la construcción tanto a nivel experimental (túnel de medición)
como en terreno.

2. Registro Técnico de Emisiones de las Actividades de la Construcción en la Región
Metropolitana, en que se incluya un inventario de emisiones y el análisis de los datos.

3. Guía Metodológica de Cálculo de Factores de Emisión en Obras de Construcción.

4. Manual Metodológico de Control de Emisiones - Técnicas de Abatimiento, en el que
se incluyan las técnicas de reducción de emisiones generadas por actividades de la
construcción.

5. Encuentro Técnico, publicación Manuales, Artículos, Revistas especializadas.
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2.4 Tipo de innovación desarrollada

A partir del proyecto se generaran las siguientes innovaciones tecnológicas:

• Por medio de mediciones en terreno como en el túnel de medición se identificó
las actividades más relevantes en emisiones atmosféricas relacionadas con los
Procesos Constructivos, lo que permitirá realizar un esfuerzo focalizado en la
reducción de emisiones de dichos procesos, aumentando la efectividad en la
reducción de emisiones del sector.

• Se construyó un túnel de medición de emisiones de contaminantes atmosféricos,
el cual es una tecnología no existente en el país. Esto sumado al desarrollo de
metodologías de medición, permitirá cuantificar las emisiones de material
particulado de distintas actividades productivas tanto relacionadas con la
construcción como con otras áreas de la producción nacional.

• Se midieron en el túnel diversas tecnologías de corte de pavimentos lo que
permitió comparar sus emisiones asociadas. De este modo se generará
información inexistente hasta el momento que permita avalar el uso de
tecnologías más modernas, no solo por sus ventajas técnicas que ya serían
conocidas, si no también por su menores emisiones de material particulado.

• Se desarrollará una guía metodológica que permita orientar al sector
construcción sobre tecnologías y procedimiento que disminuyan las emisiones
de material particulado asociadas a las actividades de los Procesos
Constructivos.
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3. METODOLOGíA Y PLAN DE TRABAJO

3.1 Metodología

La metodología de trabajo empleada para el logro de los objetivos contó con las
siguientes actividades.

• Recopilación de Antecedentes: Se recopilaron antecedentes y estudios sobre el
tema de aplicación de tecnología limpia en la construcción. Respecto a las
metodologías de cuantificación de las emisiones de actividades de la construcción,
tanto en terreno como en túnel de medición, se buscó información en publicaciones
internacionales, básicamente norteamericanas.

• Caracterización de Obras e Identificación de Operaciones Unitarias: Se
realizaron 4 sesiones de trabajo o "Focus Group" con expertos del sector
construcción - Profesionales con más de 1O años de experiencia en el rubro - con el
fin de identificar las características de las obras existentes, las operaciones unitarias
típicas asociadas a cada una de ellas (corte, pulido, etc.), así como su nivel de
actividad (horas de operación, m3 removidos, etc). A partir de un análisis de las
posibles emisiones de las obras en estudio se propuso una clasificación de las
mismas, la cual fue utilizada para escoger los tipos de obras a medir en terreno, y
los procesos unitarios a medir en el túnel. Esto permitió definir la existencia de tres
grandes categorías de Proyecto de Construcción, esto son Obra en Extensión
(viviendas de uno y dos pisos), Obra de Media Altura ( que incluye viviendas de
mediana altura, entre 4 y 5 pisos, y de altura contando estas con más de 10 pisos) y
Otras obras (que incluye; Estacionamientos, Mall, Supermercados, entre otras).

• Programa de mediciones: Se realizaron dos programas de medición.

• Un programa de mediciones en terreno, destinado a cuantificar las emisiones de
material particulado provenientes de actividades realizadas en distintas faenas
de la construcción, así como la efectividad en el control de emisiones de algunas
de técnicas de mitigación. El programa consistió en mediciones en obras
constructivas realizando sus operaciones habituales, lo que permitió detectar
operaciones relevantes en emisiones, y la realización de un ensayo específico
de técnicas de control de emisiones para algunas de las actividades identificadas
como relevantes, la cuales debido a sus características, no pudían ser
ensayadas en el túnel de medición.

• y un programa de mediciones en túnel, en el cual se midieron las emisiones
originadas por operaciones unitarias específicas, y más bien de índole manual
(corte de planchas, pulido de superficies, etc). El programa de mediciones
incluyo la construcción y equipamiento de un tul túnel de medición 1 para dichos

1 El Túnel de medición consiste en un sistema que permita medir las emisiones provenientes de procesos unitarios o
actividades desarrolladas en faenas de construcción, tales como corte de diferentes tipos de materiales, demolición,
pulido, entre otros.
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propósitos, el cual no existía en Chile. Mediante estas acciones se definió una
metodología estandarizada de medición de emisiones, tanto en el túnel como en
terreno, actividad clave del proyecto, cuyos resultados forman parte íntegra del
"Manual de Técnicas de Control Para Emisiones de Material Particulado en
Actividades de la Construcción" y cuya metodología se documenta en la "Guía
Metodológica de Determinación de Factores de Emisión en Terreno y Túnel".

• Diseño de las Técnicas de Abatimiento: A través de la campaña de mediciones
en terreno y túnel, así como la información aportada por los Profesionales de las
Constructoras que participaron en las reuniones de trabajo se identificaron técnicas
de abatimiento, principalmente procedimientos, cuya efectividad fue evaluada por
medio de ensayos tanto en el túnel de mediciones como en terreno cuyos
resultados han sido incorporados en el "Manual de Técnicas de Control Para
Emisiones de Material Particulado en Actividades de la Construcción".

• Cálculo de factores de emisión y estimación de emisiones del sector: A partir
de los datos generados en los programas de medición de emisiones de terreno y de
túnel se calcularon factores de emisión para diversas actividades asociadas a obras
de extensión y altura. Estos factores no pretenden reemplazar a la metodología
desarrollada por distintas agencias internacionales. Si no mas bien complementar
dicha metodología, en lo referente a actividades específicas para las cuales no
existían factores de emisión internacionales y por otro lado, ofrecer una manera
simplificada de identificar para una obra específica, las actividades más importantes
en emisiones. Para servir de ayuda en la efectiva vigilancia de la aplicación de
medidas de abatimiento.

3.2 Plan de trabajo

La siguiente carta Gantt presenta el programa de trabajo desarrollado durante el
estudio.

Consta básicamente de un sección de entrada del aire ambiente donde se ubica el primer equipo de medición de
concentraciones de material particulado, la cámara de medición que cuenta con una sección aproximada de 2 m por
2 m y una longitud de 4 m y es donde ser realizan las actividades emisora, y la sección de salida donde se ubica el
segundo equipo de medición de material particulado y sistema de extracción de aire.

La emisión se calcula a partir de las concentraciones y el flujo de aire medidos durante los ensayos.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS

4.1 DETERMINACION DE FACTORES DE EMISION EN TERRENO.

4.1.1 Mediciones de material particulado

Se realizaron tres tipos de mediciones en terreno.

• Mediciones en obras de extensión con actividades normales de operación

• Mediciones en obras de altura con actividades normales de operación

• Mediciones de actividades específicas

En los primeros dos casos se midieron las emisiones producidas por las actividades
propias de la construcción, por medio del emplazamiento de equipos de medición de
material particulado en la periferia de la obra y un registro detallado de las actividades
que se iban produciendo a través del día. Las actividades de la obra no eran
intervenidas en absoluto, registrándose el libre proceder de la obra. Los datos
obtenidos permitieron calcular factores de emisión para algunas actividades e identificar
o corroborar las actividades más emisoras. Las cuales fueron medidas junto con otras
actividades identificadas previamente, en el túnel o en terreno.

El tercer caso correspondió a mediciones de las siguientes actividades específicas,
bajo condiciones controladas de operación.

• Escarpe de terreno con retroexcavadora

• Carga de escarpe en camión

• Descarga de escarpe en camión

• Transito de camión por vía sin pavimentar

Durante los ensayos se tuvo especial cuidado de la repetibilidad de la operación, las
variables externas que pudieran afectar el ensayo, así como de la posición de los
equipos de medición con respecto a la pluma de emisión, realizándose el traslado de
los equipos cuando esto fue necesario. El estrecho control de la operación permitió el
ensayo de varias medidas de mitigación de las emisiones, siendo estas;

• Uso de malla raschel conteniendo el viento antes de que éste pase por el punto
de emisión

• Uso de malla raschel conteniendo el viento después de que éste a pasado por el
punto de emisión

• Riego con manguera para disminuir las emisiones en la carga y descarga de
material en camión

4-1

lt;,



Los datos obtenidos de este modo, permitieron calcular: factores de errusion de la
actividad con distintas técnicas de control, eficiencia de técnicas de control ensayadas y
la especiación granulométrica de las emisiones generadas.

El procedimiento empleado para el cálculo de los factores de emisión de terreno se
detalla en el Anexo A "Metodología para estimación de emisiones de a construcción".
De un total de 16 obras visitadas, se seleccionaron 6 obras para realizar las
mediciones. Las otras fueron descartadas debido a que se encontraba en una etapa
final donde no se realizaban operaciones significativas en emisiones o bien, el lugar
donde se ubicaban no reunía los requisitos para instalar los equipos, ya sea por
seguridad, falta de alimentación eléctrica o por ser un lugar con mala exposición. La
Tabla 4-1 presenta las obras medidas y los períodos de mediciones.

Tabla 4-1 Obras de construcción con mediciones de Material particulado

N Obra Fecha Observaciones

(constructora)
mediciones

(comuna)

1 Ed. Anexo Hospital del Carabinero 2 ala de mayo Obra en construcción de losas y

Constructora Raúl del Río (Ñuñoa)
subterráneos.

2 Conjunto El Comendador 1al 7 de junio Obra de gran extensión .. Mediciones en

Constructora Copeva (Pudahuel)
sector con trabajos de relleno de terreno

3 Conjunto Casas de la Fuente 14 al25 de mayo Obra en etapa de excavación y

Constructora Sepco (Peñalolén)
albañilería.

4 Proyecto San Luis 15 al22 de junio Obra en etapa de excavaciones.

Constructora Delta (Las Condes)

5 Centro Odontológico 3 al 11 de julio Obra en etapa de excavaciones.

Constructora Tecsa (Las Condes)

6 Conjunto Puertas de Huechuraba II 23/08 a 6/09 Obra con etapa de escarpe de terreno

Constructora Socovesa (Huechuraba)

7 Miraflores de Renca 16 y 19 de Obra con etapa de escarpe de terreno

Constructora Diez Luonco Weil
noviembre Mediciones específicas de actividad

(Renca)
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4.1.2 Factores de emisión obtenidos.

En los ensayos en obras los factores de emisión fueron calculados a partir de aquellas
mediciones que pudieron ser asociadas a un evento en especial, por ejemplo:
Descarga de materiales, excavación, transito de camiones, entre otros.

El factores se calcularon, dividiendo la emisión asociada al evento, por el nivel de
actividad asociado a dicho evento.

Emisión:
Nivel de Actividad

Emisión

De este modo y dependiendo de la naturaleza de la actividad se obtuvieron factores de
emisión en las siguientes unidades:

Unid. de Factor de emisión Explicación Observación

Kg/hora Kilogramos de emisión de material
particulado MP10, por cada hora de
actividad de la operación

Kg/KVR Kilogramos de emisión de material KVR (Kilómetro Vehículo
particulado MP10, por cada kilómetro Recorrido), Es el total de
recorrido por un vehículo de la obra kilómetros que recorren

todos los vehículos
emisores

Kg/m3 Kilogramos de emisión de material
particulado MP10, por cada m3 de
material extraído de la obra o
depositado en ella

Kg/Ton Kilogramos de emisión de material
particulado MP10, por cada Ton de
material extraído de la obra o
depositado en ella

Los factores de emisión obtenidos se ha dividido en tres clases;

• Factores para obras de extensión

• Factores para obras de altura

• Factores de mediciones de actividad específicas

4.1.2.1 Factores para obra de extensión

En las Tabla 4-2 a Tabla 4-4 se muestran los factores de emisión de PM10 obtenidos a
partir de las mediciones realizadas en la obras de extensión.
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A partir de la Tabla 4-2 y la Figura 4.1 es posible observar que las mayores emisiones
horarias en la obra de extensión estudiada están asociadas a las siguientes
actividades:

• Actividad N°2 "Excavación y carga de excedente en camión por retroexcavadora"

• Actividad N°? "Tránsito de camión por vía sIn pavimentar y descarga de material
de relleno en obra"

• Actividad N° 11 "Transito de retroexcavadora por vía sin pavimentar"

Los factores de emisión obtenidos resultaron ser menores en 1 a 5 ordenes de
magnitud a los factores de literatura asociados.

Las causas de este resultado puede deberse a los siguientes motivos:

• En el caso particular de los factores de emisión calculados por el MRI, estos
fueron obtenidos en el período comprendido entre los meses de Junio a Agosto
en el estado de California, es decir en verano. Mientras que en el estudio, las
condiciones corresponden al período Otoño-Primavera.

• Los factores asociados al movimiento vehicular calculados por MRI, que son los
más actualizados hasta la fecha, han sido calculados para movimiento de
Estabilizadoras Recuperadoras (Scrapers), que son maquinarias utilizadas en
Chile básicamente en la construcción de caminos, no utilizándose en las
actividades de construcción de viviendas. Estas máquinas podrían tener
mayores emisiones que las generadas por las retroexcavadoras y otras
maquinarias de uso común en la construcción.

Tabla 4-2 Factores de emisión horaria de PM10 en obras de extensión [kg/hr]

N° PM10 Desv.
N° Actividad Mínimo Máximo

de datos (kg/hora) Stand.

1 Harneo de arena 1 0,002 0,002 0,002

2
Excavación y carga de excedente en camión por

2,60E-57retroexcavadora 10 0,38~ 1,064 3,402

3 Fabricación de carga de hormigón en planta 1 0,032 0,032 0,032

4 Llenado de silos con mortero seco 2 0,008 0,006 O,OO~ 0,01~

5 Puntereo de lozas y muros con punto y combo 1 0,001 0,001 0,001

6
ITránsito de camión por vía sIn pavimentar y

O,OO~ O,OO~~escarga de arena en obra 1 O,OO~

7
[Iránsito de camión por vía sIn pavimentar y

8,08E-17~escarga de material de relleno en obra 8 0,10~ 0,237 0,67~

8 [Iransito de Bob Cat por vía sin pavimentar 2 0,010 0,012 0,002 0,018

9
[Iransito de camión por vía sIn pavimentar
llevando excedentes fuera de obra 6 0,035 0,072 1,18E-114 0,181
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10 [Iransito de camión por via sin pavimentar 2 0,025 0,034 0,001 O,05J)

11
~ransito de retroexcavadora por via sin

0,139pavimentar 2 0,141 0,043 0,239

12 ~ransito de tractor por vía sin pavimentar 4 0,015 0,017 1,90E-09 0,033

rrotal 40

Factores de emisíón horaria
para actividades medidas en obras de extensión

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actividades

Figura 4.1 Factores de Emisión horaria para actividades de extensión

Tabla 4-3 Factores de emisión asociados a m3 extraídos o depositados, en obras de extensión
[kg/m3]

N° PM10 Desv. MáximN° Actividad Mínimo
de datos (kg/m3) Stand. o

1 Harneo de arena 1 0,0023 0,002:3 0,0023

2
Excavación y carga de exedente en camión por 10 0,0178etroexcavadora 0,0069 4,33E-59 0,0567

3 Fabricación de carga de hormigón en planta 1 NE

4 Llenado de silos con mortero seco 2 NE

5 Puntereo de lozas y muros con punto y combo NA

6 Tránsito de camión por vía sIn pavimentar y 1 3,36E-05 3,36E-05 3,36E

4-5

\iV



descarga de arena en obra 05

7 [Fránslto de camión por vía sIn pavimentar y
8 0,001Cdescarga de material de relleno en obra 0,0005 1,68E-19 0,0028

8 Irransito de Bob Cat por vía sin pavimentar NA

9
!Transito de camión por vía sIn pavimentar llevando

6
¡excedentes fuera de obra 0,0003 O,OOOE 9,83E-11"i 0,0015

10 [Iransito de camión por via sin pavimentar NA

11 [Transito de retroexcavadora por via sin pavimentar NA

12 [Fransito de tractor por vía sin pavimentar NA

Irotal 40

NE: Debido a cierta información faltante no pudo ser calculado este factor en unidades de m3 .

Tabla 4-4 Factores de emisión asociados a toneladas extraídas o depositadas en obras de
extensión [kglTon]

N° PM10 Desv.
N° Actividad Mínimo Máximo

de datos (kgITon) Stand.

1 Harneo de arena 1 NE

2
Excavación y carga de exedente en camión po 10
retroexcavadora 0,0035 0,0089 2,16E-59 0,0284

3 Fabricación de carga de hormigón en planta 1 NE

4 Llenado de silos con mortero seco 2 0,0001 0,0001 3,41 E-05 0,0001

5 Puntereo de lozas y muros con punto y combo NA

6 [Iránsito de camión por vía sIn pavimentar y descarga
~e arena en obra NA

7 [Tránsito de camión por vía sIn pavimentar y descargc
Ide material de relleno en obra NA

8 [Fransito de Bob Cat por vía sin pavimentar NA

9
!Transito de camión por vía sIn pavimentar lIevandc
excedentes fuera de obra NA

10 Irransito de camión por via sin pavimentar NA

11 [Iranslto de retroexcavadora por via sin pavimentar NA

12 [Iransito de tractor por vía sin pavimentar NA

!Total general 40

NA: No es aplicable un factor de emisión de éste tipo a la actividad en análisis.

NE: Los datos disponibles no permiten calcular un factor en función de las Ton procesadas para esta actividad
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Tabla 4-5 Factores de emisión asociados a kilómetros recorrido por los vehículos en obras de
extensión [kg/KRV]

N° PM10 Desv.
N° Actividad Mínimo Máximo

de datos (kg/KVR) Stand.

1 Harneo de arena NA
2

Excavación y carga de exedente en camión por
retroexcavadora NA

3 Fabricación de carga de hormigón en planta NA
4 Llenado de silos con mortero seco 2 0,0004 0,0003 0,0002 0,0006

5 Puntereo de lozas y muros con punto y combo NA

6 Tránsito de camión por vía sIn pavimentar y descarga 1
~e arena en obra 0,0002 0,0002 0,0002

7
[Tránsito de camión por vía sIn pavimentar y descarga 8
de material de relleno en obra 0,0052 0,011€ 4,04E-18 0,0339

8 [Transito de Bob Cat por vía sin pavimentar 2 0,0005 0,0006 0,0001 0,0009

9
!Transito de camión por vía sIn pavimentar llevando 6
excedentes fuera de obra 0,0017 0,0036 5,90E-116 0,0091

10 !Transito de camión por via sin pavimentar 2 0,0013 0,0017 0,0001 0,0025

11 [Fransito de retroexcavadora por via sin pavimentar 2 0,0130 0,0154 0,0021 0,0239

12 Transito de tractor por vía sin pavimentar 4 0,0007 0,0008 9,51E-11 0,0017

Total general 40

NA: No es aplicable un factor de emisión de éste tipo a la actividad en análisis.

4.1.2.2 Factores para obras de altura.

Los factores para obras de altura fueron obtenidos a partir de las mediciones realizadas
en el "Centro Odontológico" y el "Proyecto San Luis" ambos ubicados en la comuna de
Las Condes. Los resultados y su comparación la comparación de estos factores con
factores de literatura internacional pueden verse en el Anexo D "Cálculo de factores de
emisión con datos de terreno".

A partir de la Tabla 4-6 y la Figura 4.2 es posible observar que las mayores emisiones
horarias observadas en las obras de altura estudiadas están asociadas a:

• Actividad N°5 "Excavación y carga de exedente en camión por retroexcavadora"

• Actividad N°8 "Transito de camión por vía sin pavimentar"

• Actividad N°9 ''Transito de retroexcavadora por vía sin pavimentar"

Los factores de emisión obtenidos resultaron ser menores en 1 a 3 ordenes de
magnitud a los factores de literatura asociados.

Las causas de este resultado puede deberse a los siguientes motivos:
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• En el caso particular de los factores de emisión calculados por el MRI, estos
fueron obtenidos en el período comprendido entre los meses de Junio a Agosto
en el estado de California, es decir en verano. Mientras que en el estudio, las
condiciones corresponden al período Otoño-Primavera.

• Los factores asociados al movimiento vehicular calculados por MRI, que son los
más actualizados hasta la fecha, han sido calculados para movimiento de
Estabilizadoras Recuperadoras (Scrapers), que son maquinarias utilizadas en
Chile básicamente en la construcción de caminos, no utilizándose en las
actividades de construcción de viviendas. Estas máquinas podrían tener
mayores emisiones que las generadas por las retroexcavadoras y otras
maquinarias de uso común en la construcción.

N° PM10 Desv.
N° Actividad Mínimo Máximo

de datos (kg/hora) Stand.

1 Carga de escombros en recipiento o carretilla 5 0,0098 0,013~ 8,83E-09 0,0306

2 Corte de acero con esmeril angular 2 0,0001 0,0002 1,47E-12 0,0003

3 Corte de madera con sierra disco 3 0,0001 0,0002 9,83E-06 0,0003

4 Descarga de balde de escombros en camión por grúa 2 0,0034 0,0029 0,0013 0,0054

5
Excavación y carga de exedente en camión por
retroexcavadora 9 0,2585 0,4344 0,0002 1,3278

6 Puntereo de lozas y muros con Cango 1 0,0033 0,0033 0,0033

7 Puntereo de lozas y muros con punto y combo 1 0,0165 0,0165 0,0165

8 Transito de camión por via sin pavimentar 11 0,1056 0,2307 6,76E-06 0,7415

9 [Transito de retroexcavadora por via sin pavimentar 2 0,1786 0,2526 6,81 E-14 0,3572

[Total general 36

Tabla 4-6 Factores de emisión horaria en obras de altura [kg/hr]
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Factores de emisión horaria
para actividades medidas en obras de altura

2 3 4 5
Actividades

6 7 8 9

Figura 4.2 Factores de Emisión horaria para actividades de altura

Tabla 4-7 Factores asociados a metros cúbicos extraídos o depositados en obras de altura [kg/m3]

N° PM10 Desv.N° Actividad Mínimo Máximo
de datos (kg/m3) Stand.

1 Carga de escombros en recipiento o carretilla 5 0,0091 0,0121 1,84E-Oa 0,0225

2 Corte de acero con esmeril angular NA
3 90rte de madera con sierra disco NA
4 Descarga de balde de escombros en camión por grúa 2 O,OOO€ O,OOO€ 0,0002 0,0011

5
Excavación y carga de exedente en camión por

9 0,001€ 0,002Sretroexcavadora 7,11 E-07 0,0074

6 Puntereo de lozas y muros con Cango NA
7 Puntereo de lozas y muros con punto y combo NA
8 ~ransito de camión por via sin pavimentar NA
9 [Iranslto de retroexcavadora por via sin pavimentar NA

~otal general 36
NA: No es aplicable un factor de emisi6n de éste tipo a la actividad en análisis.
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Tabla 4-8 Factores asociados a toneladas extraídas o depositadas en obras de altura [kg/Ton]

N° PM10 Desv.N° Actividad Mínimo Máximo
de datos (kg/Ton) Stand.

1 Carga de escombros en recipiento o carretilla 5 0,0055 0,007~ 1,12E-08 0,013E

2 Corte de acero con esmeril angular NA
3 Corte de madera con sierra disco NA
4 Descarga de balde de escombros en camión por grúa 2 0,0004 O,OOO~ 0,0001 0,0007

5
Excavación y carga de exedente en camión por 9
retroexcavadora 0,0019 0,0030 8,54E-07 0,0089

6 Puntereo de lozas y muros con Cango NA
7 Puntereo de lozas y muros con punto y combo NA
8 [Iransito de camión por via sin pavimentar NA
9 [Iransito de retroexcavadora por via sin pavimentar NA

!Total general 36

NA: No es aplicable un factor de emisión de éste tipo a la actividad en análisis.

Tabla 4-9 Factores asociados a kilómetros recorrido por los vehículos en obras de altura [kg/KRV]

N° PM10 Desv.N° Actividad Mínimo Máximo
de datos (kg/KVR) Stand.

1 Carga de escombros en recipiento o carretilla NA
2 Corte de acero con esmeril angular NA
3 Corte de madera con sierra disco NA
4 Descarga de balde de escombros en camión por

¡grúa NA
5

Excavación y carga de exedente en camión por
retroexcavadora NA

6 Puntereo de lozas y muros con Cango NA
7 Puntereo de lozas y muros con punto y combo NA
8 Irransito de camión por via sin pavimentar 11 0,087.:1 0,276~ 1,00E-OE 0,9198

9 [Iranslto de retroexcavadora por via sin pavimentar 2 0,0089 O,012E 6,81E-15 0,0179

!Total general 36

NA: No es aplicable un factor de emisión de éste tipo a la actividad en análisis.
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4.1.2.3 Factores de mediciones de actividades específicas

Estos factores fueron calculados a partir de mediciones especificas de:

• Escarpe de terreno con retroexcavadora

• Carga de escarpe en camión

• Descarga de escarpe en camión

• Transito de camión por vía sin pavimentar

Estas actividades fueron medidas sin y con técnicas de control de emisiones de
material particulado, siendo estas:

• Uso de malla raschel conteniendo el viento antes de que éste pase por el punto
de emisión

• Uso de malla raschel conteniendo el viento después de que éste a pasado por el
punto de emisión

• Riego con manguera para disminuir las emisiones en la carga y descarga de
material en camión

Los datos obtenidos de este modo se muestran en la Tabla 4-10 a Tabla 4-15.

Tabla 4-10 Factores asociados a emisión horaria en operaciones de escarpe, carga y descarga de
material [kg/hr]

N° de PM10 Desv.
N° Actividad Técnicas de Control Mín. Máx.

datos (kg/hora) Stand.

~arga de camión con escarpe por Sin Control 6 0,8552 1,0640 0,2895 3,018J
etroexcavadora

Con malla rashel vientos abajo de emisiones 0,6129 0,4078 1,08363 0,365f

1 Ríeqo con manquera 2 0,356E 0,039E 0,328/ 0,384€

Ir-on malla rashel cortando viento 5 0,1977 0,1351 0,048€ 0,38m

Descarga de camión con escarpe !sin Control 9 0,608.: 0,708e 0,1442 2,3401

2 Ir-on malla rashel vientos abajo de emisiones 4 0,545~ 0,3111 0,1227 0,872~

leon malla rashel cortando viento 4 0,096( 0,115') 0,027~ 0,269C

Escarpe de terreno con retroexcavadora ¡Sin Control 1 0,101 0,1013 0,101::
3

lean malla rashel cortando viento 1 0,007< 0,007~ 0,007~

4 ~ránsito de camión por vía sin pavimentar !sin Control 1 0,038€ 0,038E O,038E

[rotal 36
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Tabla 4-11 Factores asociados a metros cúbicos extraídos o depositados en en operaciones de
escarpe, carga y descarga de material [kg/m3]

N° de PM10 Desv.
N° Actividad Técnicas de Control

Ilkg/m3)
Mín. Máx.

datos Stand.

Carga de camión con escarpe por Sin Control 6 0.0081 0,010 0,0021 0,028/
1 retroexcavadora

leon malla rashel vientos abajo de emisiones 0.007e 0,012~3 0,0051 0,0037

Rieco con manquera 2 0,003~ O,OOO¿0,0031 0,0037

leon malla rashel cortando viento 5 0,0022 0,0014 O,OOOE0,003E

2 Descarga de camión con escarpe !sin Control 9 0.001~ 0,0017 0.0001 O,OO~

leon malla rashel vientos abajo de emisiones 4 0,001 " 0,000" 0,0003 0,0021

leon malla rashel cortando viento 4 0,0002 0,000 0,0001 O,OOOE

3 Escarpe de terreno con retroexcavadora !sin Control 1 0,003E 0,0036 0.003§

ton malla rashel cortando viento 1 O,OOO~ 0,0003 O,OOO;;!

4 Tránsito de camión por vía sin pavimentar Sin Control 1

!rotal 36

Tabla 4-12 Factores asociados a emisión por m2 en en operaciones de escarpe, carga y descarga
de material [kg/m2]

N° de PM10 Desv.
N° Actividad Técnicas de Control Mín. Máx.

datos (ka/m2) Stand.

1
Carga de camión con escarpe por Sin Control 6
etroexcavadora

Con demalla rashel vientos abajo
emisiones 3

Riego con manguera 2

Con malla rashel cortando viento 5

2 Descarga de camión con escarpe Sin Control 9

leon malla rashel vientos abajo de
!emisiones 4

leon malla rashel cortando viento 4

3 Escarpe de terreno con retroexcavadora !sin Control 1 O.OOO~ 0,0002 0,0002

leon malla rashel cortando viento 1 O,OOO( o.oooc o.oooc
4 Irránsito de camión por vía sin pavimentar !sin Control 1

frotal 36
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Tabla 4-13 Factores asociados a kilómetros recorrido por los vehículos en en operaciones de
escarpe, carga y descarga de material [kg/KRV]

N°de PM10 Desv.
N° Actividad Técnicas de Control

Ilkg/KVR)
Mín. Máx.

datos Stand.

1 ¡Carga de camión con escarpe por !sin Control 6
retroexcavadora

leon malla rashel vientos abaio de emisiones 3

Riego con manquera 2

leon malla rashel cortando viento 5

2 Descarga de camión con escarpe ¡Sin Control 9

leon malla rashel vientos abajo de emisiones 4

leon malla rashel cortando viento 4

3 Escarpe de terreno con retroexcavadora Sin Control 1

Con malla rashel cortando viento 1

4 ~ránsito de camión por vía sin pavimentar Sin Control 1 O.OO3E O,OO3S O,OO3E

Total 36

Tabla 4-14 Porcentaje de efectividad en el control de emisiones de PM10 en operaciones de
escarpe, carga y descarga de material

%de
N° Actividad Técnicas de Control

Efectividad

Carga de camión con escarpe por ~in Control 0,0
retroexcavadora

~on malla rashel vientos abajo de emisiones 28,3
1

Riego con manguera 58,3

Con malla rashel cortando viento 76,~

Descarga de camión con escarpe ¡Sin Control 0,0
2 leon malla rashel vientos abajo de emisiones 10,2

Con malla rashel cortando viento 84,2

Escarpe de terreno con retroexcavadora !sin Control 0,0
3

leon malla rashel cortando viento 92,7

De los resultado obtenidos a se ha podido especiar granulométricamente las partículas
totales en suspensión (PTS) estos resultados son mostrados en la tabla siguiente:
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Tabla 4-15 Especiación granulométrica de material particulado

Técnicas de N°N° Actividad Control
PTS(%) PM10(%) PM2.5(%)

de datos

1 Carga de camión con escarpe por Sin Control 6
retroexcavadora 100,0 29,9 0,5

2 Descarga de camión con escarpe Sin Control 9 100,0 41,0 0,6

3 Escarpe de terreno con retroexcavadora Sin Control 1 100,0 30,1 0,8

4 ~ránsito de camión por vía sin pavimentar Sin Control 1 100,0 57,-4 1,5

Promedio 100,0 39,6 0,9

4.1.2.4 Resumen de Factores de emisión y factores de emisión propuestos

Se proponen factores de emisión para identificar las actividades más relevantes en
emisiones dentro de la obra, para ser utilizados en la evaluación previa de las
emisiones de la obra, orientando la aplicación de las técnicas de control propuestas en
el "Manual de medidas y técnicas de control para emisiones de material particulado en
actividades de la construcción".

En la Tabla 4-16 y Tabla 4-17 se resumen factores de PM10 calculados partir de las
mediciones en terreno. Todos los factores calculados son sin control de emisiones, esto
debido a la necesidad de homogenizar los datos para poder promediarlos, así como,
para evaluar la peor condición respecto a la emisión de material particulado.

A partir de la experiencia adquirida en las visitas a terreno y en las entrevistas con la
gente del sector, se concluye que los datos básicos disponibles para realizar el calculo
de las emisiones son:

• Funcionamiento horario de las maquinarias

• M3 removidos, cargados o descargados

• M2 intervenidos

Siendo estas las unidades en que se expresaran los factores de emisión aquí
propuestos.

A pesar de que se han calculado factores de emisión de movimiento de vehículos en
Kilómetros recorridos por vehículo (KRV), por ser una unidad de empleo frecuente en
literatura, los factores de movimiento vehicular se entregan en función del tiempo, ya
que ha demostrado ser un dato más conocido por los posibles usuarios del manual.
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Tabla 4-16 Factores de emisión MP10 en función del tiempo (kg/hr)

N°de PM10 Desv.
N° Tipo Obra Actividad Mín. Máx.

datos (kg/hr) Stand.

1 ¡Altura ~arga de escombros en recipiento o carretilla 5 O,O09€ O,013~ o.oooc 0,0306

2 !Altura Corte de acero con esmeril anqular 2 0,0001 0,0002 0,0000 0,000'

3 !Altura Corte de madera con sierra disco 3 0,0001 0,0002 o.ooor 0,000'

4 !Altura Descarga de balde de escombros en camión por grúa 2 0,003<1 O,O02~ 0,0013 O,O05¿

5
Excavación y carga de exedente en camión por

0,2585 1,3278!Altura retroexcavadora 9 0,434<1 0,0002

6 !Altura Puntereo de lozas y muros con Cango 1 0,0033 0,0033 0,003"

7 !Altura Puntereo de lozas y muros con punto y combo 1 0,0165 0,0165 0,016~

8 !Altura ransito de camión por via sin pavimentar 11 0,1056 0,2307 0,0000 0,741<

9 !Altura ransito de retroexcavadora por via sin pavimentar 2 0,1786 0,2526 O,OOOC0,357.

10 Extensión Harneo de arena 1 0,0024 0,002~ O,O02¿

11
Excavación y carga de exedente en camión por

1,0631:Extensión retro excavadora 10 0,3834 0,0000 3,4022

12 Extensión Fabricación de carga de hormigón en planta 1 0,0316 0,031€ 0,031E

13 Extensión Llenado de silos con mortero seco 2 0,0081 0,0062 0,003( 0,012~

14 Extensión Puntereo de lozas y muros con punto y combo 1 O,OOO~ 0,0009 O,OOOS

15
[Iránslto de camión por vía s/n pavimentar y descarga de

Extensión arena en obra 1 0,0032 0,0032 0,0032

16
~ránsito de camión por vía sin pavimentar y descarga de

0,2366 0,678'Extensión material de relleno en obra 8 0,103 0,0000

17 Extensión ~ransito de Bob Cat por via sin pavimentar 2 0,010" 0,0118 0,0019 0,0186

18
~ransito de camión por vía sin pavimentar llevando

0,034S 0,0724 0,181:1Extensión excedentes fuera de obra 6 0,0000

19 Extensión !Transito de camión por via sin pavimentar 2 0,025 O,034~ 0,0011 0,049/

20 Extensión ~ransito de retroexcavadora por via sin pavimentar 2 0,140 0,138" O,042f 0,238/

21 Extensión ~ransito de tractor por via sin pavimentar 4 0,014~ 0,016~ 0,0000 0,0333

22 Medición específica !carga de camión con escarpe por retroexcavadora 6 0,8552 1,064C 0,2895 3,018::

23 Medición específica Descarga de camión con escarpe 9 0,608' 0,708C 0,1442 2,3401

24 Medición específica Escarpe de terreno con retroexcavadora 1 0,101 0,1013 0,101

25 Medición especifica ~ránsito de camión por vía sin pavimentar 1 0,038~ O,038€ 0,038€

4-15



Tabla 4-17 Factores de emisión MP10 en función del tiempo (kg/m3)

N° de PM10 Desv.

N° Tipo Obra Actividad datos (kg/m3) Stand. Mín. Máx.

1 !Altura !carga de escombros en recipiento o carretilla 5 0,0091 0,0121 o.ooor 0,022f

4 !Altura Descarga de balde de escombros en camión por grúa 2 O,OOOE 0,0006 0,0002 0,0011

Excavación y carga de exedente en camión por
0,0016 0,0020;5 !Altura retroexcavadora 9 O.OOOC 0,007~

1 Extensión Hameo de arena 1 0,002.1 0,002 0,002.

Excavación y carga de exedente en camión por
O,O06~ O,017E2 Extensión retroexcavadora 10 o,oooe 0,056/

r-ránsito de camión por via sIn pavimentar y descarga de
3,36E-m o.oooc o.oooc6 Extensión arena en obra 1

[Iránslto de camión por via sIn pavimentar y descarga de
o.oooe o.oooc 0,002e7 Extensión material de relleno en obra 8 0,0010

r-ransito de camión por via sIn pavimentar llevando
O,OOOE9 Extensión excedentes fuera de obra 6 0,000 o.oooc 0,001!i

1 Medición específica !carga de camión con escarpe por retroexcavadora 6 0,00812 0,0102E 0,0020/ 0,02875

5 Medición específica Descarga de camión con escarpe 9 0,0014~ 0,0016E 0,0003'1 0,00551

8 Medición específica Escarpe de terreno con retroexcavadora 1 0,0035 0,00351 0,00351

A partir de la Tabla 4-16 y Tabla 4-17 se calculan y proponen los factores de emisión
mostrados en la Tabla 4-18 , los cuales aparecen resaltados.

Para el cálculo de los factores se tuvieron las siguientes consideraciones:

• El procedimiento básico consistió en promediar los valores de actividades
comunes obtenidos en obras de extensión, altura y en las mediciones
específicas

• Los datos se consideran, en general, más representativos que los medidos en
obras con funcionamiento libre por las características de mayor vigilancia de las
condiciones de la operación y dispersión de contaminantes en las "mediciones
de actividades especificas". Por lo que se incluyen todos los factores calculados
en las mediciones específicas.

• Para las actividades de índole manual medidas en terreno y que pudieran ser
estimadas a partir de mediciones en túnel no se propusieron factores a partir de
estas mediciones, prefiriéndose estimar sus emisiones en el túnel.

• Se decidió crear una categoría "Transito de maquinarias por vía sin pavimentar",
para poder promediar los factores individuales de transito sobre vía sin
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pavimentar de Bob Cat, Retroexcavadora y Tractor. Pues estos provenían de
promediar entre 2 y 4 datos solamente.

• No se propusieron factores para operaciones operación "Tránsito de camión por
vía sin pavimentar y descarga de material de relleno en obra", pues su emisión
ya están contemplada en los factores "Transito de camión por vía sin
pavimentar" y "Descarga de camión con escarpe", que si fueron propuestos

• El factor "Escarpe de terreno con retroexcavadora" no se muestra en una tabla
precedente pues se trata del único factor en unidades de m2.

Tabla 4-18 Factores de emisión propuestos para diversas actividades de la construcción

N° de Desv.
N° Actividad Tipo Obra PM10 Unidad

Stand.
Mín. Máx.

datos

1
~arga de camión con escarpe por

0,0081 0,0102€ 0,0287fretroexcavadora 6 Medición específica kg/m 0,0020/

2 Descarga de camión con escarpe 9 Medición específica 0,0015 kg/m 0,0016E 0,0003~ 0,0055/

3 Escarpe de terreno con retroexcavadora 1 Medición específica 0,0002 kg/m~ 0,0035 0,0035

4
Excavación y carga de exedente en camión

29
Altura, Extensión

por retroexcavadora 0,0044 kq/rn 0,012E 0,0000 0,056/

5
Transito de camión por vía sin pavimentar

14
f4,ltura, extensión y
Medición específica 0,0893 kg/h 0,2051 0,0000 0,7414

Transito de maquinarias por vía sin pavimentar

Transito de Bob Cat por vía sin pavimentar 2 Extensión 0,0103 kg/h 0,011S 0,0019 0,0186

Transito de retroexcavadora por via sin
~Itura 0,1786 0,2526 0,3572pavimentar 2 kq/h 0,0000

6
Transito de relroexcavadora por via sin
pavimentar 2 Extensión 0,1407 kg/h 0,1385 0,0428 0,238t

Transito de tractor por vía sin pavimentar 4 Extensión 0,0148 kg/h 0,0169 0,0000 0,0333

Promedio 0,0861 kg/hr 0,1145
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4.2 DETERMINACION DE FACTORES DE EMISiÓN EN TUNEL

Se realizaron mediciones de actividades unitarias de la construcción en el túnel de
medición, entre el 16 de Octubre y el 9 de noviembre. El ensayo incluyo el uso y
evaluación de las siguientes técnicas de abatimiento:

• Uso de malla raschel

• Humectación

• Descarga cuidadosa de sacos

Los factores obtenidos para MP10 se muestran en la Tabla 4-19 el procedimiento
empleado en la estimación se detalla en el anexo A "Guía Metodológica de
Determinación de Factores de Emisión en Terreno y Túnel".

Tabla 4-19 Emisiones de MP10 para actividades unitarias de la construcción

N° Actividad Abatimiento % Efec. FE 1 Unid. FE2 Unid.
FE1 FE2

Barrido después de carga y descarga de arena fina Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0064 Ka/h NA
1

Malla Raschel 80% sombra 96,S 0,0002 Kg/h NA
Barrido después de carga y descarga de sacos de Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0545 Kg/h NA
cemento

0,0Sin abatimiento de emisiones 0,0142 Kg/h NA
2

Malla Raschel 80% sombra 94,0 0,0021 Ka/h NA
Malla Raschel 80% sombra 99,3 0,0002 Kg/h NA

Barrido después de carga y descarga de sacos de Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0676 Ka/h NA
3

yeso
Malla Raschel 80% sombra 60,5 0,0267 Ka/h NA
Malla Raschel 80% sombra 93,1 0,0046 Ka/h NA

Barrido después de corte ladrillo fiscal Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0401 Kg/h NA
4

Humectación 98,~ 0,0007 Kg/h NA
Barrido después de demolición de Hormigón Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0200 Kg/h NA

5
49,EMalla Raschel 80% sombra 0,0100 Kg/h NA

Barrido después de demolición de paño de Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0185 Kg/h NA
albañilería estucado

Kg/hMalla Raschel 80% sombra 68,7 0,0058 NA
6

Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0400 Kg/h NA
Malla Raschel 80% sombra 33,< 0,0266 Ka/h NA

Barrido después de lijado madera Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0148 Ka/h NA
7

Malla Raschel 80% sombra 81,1 0,0028 Kg/h NA

Barrido después de lijado muro sin empastado Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0588 Ka/h NA
8

Malla Raschel 80% sombra 66,S 0,0195 Kg/h NA

4-18



Barrido después de puntereo de hormigón Sin abatimiento de emisiones 0,( 0,0543 Kg/hl NA
9

Malla Raschel 80% sombra 91,~ 0,0048 Ko/hl NA
Barrido luego de corte ladrillo princesa Sin abatimiento de emisiones 0,( 0,0558 KQ/hl NA

Malla Raschel 80% sombra 89,~ 0,0059 Ka/hl NA
10 Humectación y malla Raschel

80% sombra 99,1 0,0005 KQ/hl NA
Humectación 98,€ 0,0008 Kg/hl NA

Barrido luego de movimiento de tierra Huechuraba Sin abatimiento de emisiones or 0,0186 Kg/hl NA
Humectación 24,~ 0,0140 Kg/hl NA

11 Malla Raschel 80% sombra 3U 0,0127 Kalhl NA
Humectación y malla Raschel

69,~80% sombra 0,0057 Kg/hr NA
Carga y descarga arena fina Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0005 Ko/hr 0,0006 Kg/m3

12
Malla Raschel 80% sombra 94,€ 2,42E-05 Kg/hr 2,72E-05 Kg/m3

Carga y descarga sacos de cemento Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0452 Kg/hr 0,0004 Kg/saco

Descarga cuidadosa y aspirado 79,e 0,0095 Ko/hr 0,0001 Kg/saco

13 Malla Raschel 80% sombra 90,1 0,0045 Ka/hr 4,56E-05 Kg/saco

Descarga cuidadosa, aspirado
97,3y malla Raschel 0,0012 Kg/h 1,28E-05 Kg/saco

Carga y descarga sacos de yeso Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0591 Kg/h 0,0006 Kg/saco

Descarga cuidadosa 80,7 0,0114 Ka/h 0,0001 Kg/saco

14 Malla Raschel 80% sombra 11,1 0,0525 Kg/h 0,0005 Kg/saco

Descarga cuidadosa, aspirado
91,8y malla Raschel 0,0049 KQ/h 0,0001 Kg/saco

Carga y descarga tierra Huechuraba Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0017 Ko/h 0,0023 Kg/m3

Humectación 78,6 0,0004 KQ/h 0,0004 Kg/m3
15

Malla Raschel 80% sombra 53,1 0,0008 Kg/h 0,0009 Kg/m3

Humectación y malla Raschel 84,2 0,0003 Kg/h 0,0001 Kg/m3

Corte de Concreto (pastelón) Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0396 Kg/h 0,0026 Kg/m
16

Con agua 80,f 0,0076 Kg/h 0,0005 Kg/m

Corte de plancha fibrocemento Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0542 Kg/h 0,0017 Kg/m
17

Con aoua 69,e 0,0168 Ko/h 0,0005 Kg/m

Corte ladrillo fiscal Sin abatimiento de emisiones o.e 0,0274 KQ/h 0,0009 Kg/corte

18 Con agua 20,7 0,0217 Kg/h 0,0002 Kg/corte

Con agua y malla Raschel 80%
63,5de sombra 0,0100 Ko/h 0,0001 Kg/corte

Tabla 4 19 (Continuación)
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Corte ladrillo Princesa Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0535 Kg/h 0,0017 Kg/corte

Malla Raschel 80% sombra 70,'i 0,0158 Kg/h 0,0005 Kg/corte

19 Con agua 72,0 0,0150 Kg/h 0,0005 Kg/corte

Con agua y malla Raschel 80%
de sombra 92,3 0,0041 Kg/h 0,0001 Kg/corte

Demolición de Hormigón con Martillo Eléctrico Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0191 Kglh 0,1329 Kg/m3
20

Malla Raschel 80% sombra 66,8 0,0064 Kg/h 0,0589 Kg/m3

Demolición de paño de albañilería estucado Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0034 Kg/h 0,0361 Kg/m3
21

Malla Raschel 80% sombra 75,4 0,0008 Kg/h 0,0079 Kg/m3

Demolición de paño de albañilería sin estucar Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0281 Kg/h 0,2794 Kg/m3
22

Malla Raschel 80% sombra 49,8 0,0141 Kg/h 0,1466 Kg/m3

Lijado de muro volcanita empastado Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0065 Kg/h 0,0011 Kg/m2
23

Malla Raschel 80% sombra 23,1 0,0050 Kq/h 0,0007 Kg/m2

Lijado listón de madera Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0028 Kg/h 0,0005 Kg/m
24

Malla Raschel 80% sombra 9,3 0,0026 Kg/h 0,0004 Kg/m

Preparación de hormigón Sin abatimiento de emisiones 0,0 0,0068 Kg/h 0,0037 Kg/carga
25

Malla Raschel 80% sombra 17,7 0,0056 Kg/h 0,0028 Kg/carga

Puntereo de hormigón Sin abatimiento de emisiones 0,0416 KQ/h NA
26

Malla Raschel 80% sombra 0,0012 Kg/h NA

Tabla 4 19 (Continuación)

4.3 ESTIMACION DE EMISONES DE ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCiÓN

Utilizando los factores de literatura del Anexo C, "Factores de emisión de literatura" y
los factores desarrollados a partir de las mediciones en terreno, se han hecho dos
estimaciones de las emisiones de la obra "Casas de la fuente" de Peñalolén, como un
ejemplo de la estimación de las emisiones de las actividades de la construcción.

4.3.1 Cálculo de emisiones de obra "Casas de la fuente" a partir de Factores de
Emisión teóricos.

En la Tabla 4-20 se resume el cálculo de emisiones realizado a partir de los factores de
literatura contenidos en el Anexo C "Factores de emisión de literatura", y de los datos
obtenidos a partir de visitas a terreno y del formulario de caracterización de obras
desarrollado durante el estudio.

Puede observarse que usando distintas niveles de precisión de información, así como
de factores de información se obtienen emisiones que van desde un mínimo de 4250
[kg], hasta un máximo de 52000 [kg]. Es decir, para una misma obra es posible tener
diferencias en las estimación de las emisiones de aproximadamente 12 veces el menor
valor, utilizando factores de literatura.
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Tabla 4-20 Calculo de emisiones para obra Casas de la Fuente utilizando FE de literatura

MP10

Cálculo Usando Factores de MRI Condición [Kg]

Nivel 1: Área Intervenida y duración de la obra Condición promedio 4250

Peor Condición 16180

Nivel 2: Área Intervenida y movimiento de tierra 5360

Nivel 3: Tiempo de funcionamiento de maquinarias 52410

Nivel 4: Movimiento de tierra y de equipos 24290

MP10

Cálculo Usando Factores de EPA [Kg]

Nivel 1: Área Intervenida y duración de la obra 22670

Nivel 2: Actividades unitarias Actividad Unitaria

!Acción del viento sobre acopio de materiales

[Iransito por caminos no pavimentados 20880

Carga y descarga de materiales en acopios 250

Operaciones de bulldozer en escarpe 230

Movimiento de retoexcavadora 1Jl

Operaciones de moto niveladora

Camión de transporte 20

Total Nivel 2 EPA: 21350

4.3.2 Cálculo de emisiones de obra "Casas de la fuente" a partir de Factores de
Emisión Experimentales.

En la Tabla 4-21 se muestra el cálculo de emisiones obtenido para la obra "Casas de la
Fuente", a partir de los factores de emisión medios desarrollados en el estudio y de los
datos obtenidos a partir de visitas a terreno. En la Tabla 4-22 se hace el mismo cálculo
esta vez utilizando los valores máximos. Estos se han obtenido sumando al valor
medio la desviación estándar de la muestra.

La emisión estimada utilizando factores experimentales arroja un valor mínimo de 317
un máximo de 686 [Kg] . Si de considera que la menor estimación utilizando factores de
emisión de literatura es de 4250 [Kg] (ver Tabla 4-1), la estimación con factores de
literatura sería 13 veces mayor al valor mínimo y 6 veces mayor al valor máximo
obtenido con los factores de emisión estimados en el estudio.

Si bien la diferencia en emisiones no puede ser soslayada, se debe considerar también
que utilizando la misma metodología de estimación de literatura se pueden tener
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diferencias de hasta 12 veces entre la menor estimación y la mayor estimación (ver
punto 4.3.1), lo que da indicio de la diferencia existente entre las estimaciones de una
misma metodología.

La diferencia entre las estimaciones con factores de literatura y las realizadas en el
estudio podría deberse a los siguientes motivos.

• Los factores de emisión de literatura fueron estimados a partir de muestreos de
emisiones en el período Primavera-Verano y los experimentales en el período
Otoño - Primavera. Debido a que el invierno es un período en que en Santiago
se registran los más altos índices de material particulado y saber el aporte de
todas las fuentes en dicho período, la construcción entre ellas, cobra especial
relevancia.

• Los factores asociados al movimiento vehicular calculados por MRI, que son los
más actualizados hasta la fecha, han sido calculados para movimiento de
Estabilizadoras Recuperadoras (Scrapers), que son maquinarias utilizadas en
Chile básicamente en la construcción de caminos, y no se utilizan en las
actividades de construcción de viviendas.

Tabla 4-21 Cálculo de emisiones de MP 10 para obra Casas de la Fuente utilizando valores MEDIOS
de factores de emisión experimentales obtenidos en el estudio

Emisión
N° Actividad Cantidad Unidad Multiplique por

(kg)

1
Carga y descarga de áridos M3 de áridos cargados y 0,0003 0,7

2600 ~escargados

2
Carga de escombros M3 de material 0,0081 4,1

500 ~escargado

3 Carga de camión con escarpe M3 de escarpe cargado 0,0081 16,2
2000 ~n camión

4 Descarga de escarpe, material de relleno M3 de material 0,001E 5,.:1
lo estabilizados en la obra 3700 kíescaroado

5
Carga y descarga de sacos de N° de sacos de yeso y 0,0002 2,.:1

12000 cemento

6 Corte de hormigón (corte de pastelones) M lineal cortado 0,002E 0,0

7
Corte de ladrillos N° de cortes o N° de 0,0009 0,0

ladrillos cortados

8
Demolición de paño de hormigón Horas dedicadas a 0,0122 0,0

~emolición

9
Demolición paño de albañilería Horas dedicadas a 0,0268 0,0

~emolición

10 Escarpe de terreno con retroexcavadora 12040 M2 escarpados 0,0002 2,3
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EmisiónN° Actividad Cantidad Unidad Multiplique por
(kg)

11 Excavación y carga de excedente en M3 de excedente 0,0044 5,3
[camión o apilado 1200

12
Fabricación de carga de hormigón en M3 de hormigón 0,0250 83,2
betonera 3328 preparado

13
Harneo de arena Horas dedicadas a 0,0025 0,0

harneo

14 Lijado de muro M2 de muro lijado 0,0034 0,0

15
Limpieza Horas dedicadas a 0,0326 0,0

limpieza

16
Llenado de silos con mortero seco Toneladas de material en 0,0001 0,0

carqado en silo

17
Puntereo de lozas y muros con punto y Horas dedicadas a 0,0389 0,0
combo puntereo

Tránsito de camiones por vía sin Horas de tránsito de 0,0893 60,0
18 pavimentar carniones por vías sin

672 pavimentar

Irransporte de retroexcavadora, tractor o Horas de tránsito de 0,0861 137,8
19 Bob Cat por vía sin pavimentar maquinaria por vías sin

1600 pavimentar

Total 317 kg

Tabla 4-22 Cálculo de emisiones de MP 10 para obra Casas de la Fuente utilizando valores
MÁXIMOS de factores de emisión experimentales obtenidos en el estudio

N° Actividad Cantidad Unidad Multiplique por Emisión
(kg)

1 Carga y descarga de áridos 2600 M3 de áridos cargados y 0,0003 0,7
descargados

2
Carga de escombros 500 M3 de material 0,0184 9,2

descargado

3
Carga de camión con escarpe 2000 M3 de escarpe cargado 0,0184 36,8

en camión

4 Descarga de escarpe, material de relleno 3700 M3 de material 0,0031 11,E
o estabilizados en la obra descargado

5
Carga y descarga de sacos de 12000 N° de sacos de yeso y 0,0002 2,4

cemento

6 Corte de hormigón (corte de pastelones) M lineal cortado 0,0026 0,0

7
Corte de ladrillos N° de cortes o N° de 0,0009 0,0

ladrillos cortados

8 Demolición de paño de hormigón Horas dedicadas a 0,0122 0,0
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N° Actividad Cantidad Unidad Multiplique por Emisión
(kg)

demolición

9
Demolición paño de albañilería Horas dedicadas a 0,0268 0,0

demolición

10 Escarpe de terreno con retroexcavadora 12040 M2 escarpados 0,0002 2,2

11
Excavación y carga de excedente en 1200 M3 de excedente 0,0173 20,8
camión o apilado

12 Fabricación de carga de hormigón en 3328 M3 de hormigón 0,0250 83,2
betonera preparado

13
Harneo de arena Horas dedicadas a 0,0025 0,0

harneo

14 Lijado de muro M2 de muro lijado 0,0034 0,0

15
Limpieza Horas dedicadas a 0,032€ 0,0

limpieza

16 Llenado de silos con mortero seco Toneladas de material en 0,0001 0,0
cargado en silo

17
Puntereo de lozas y muros con punto y Horas dedicadas a 0,0389 0,0
combo puntereo

Tránsito de camiones por vía sin 672 Horas de tránsito de 0,2944 197,8
18 pavimentar camiones por vías sin

pavimentar

Transporte de retroexcavadora, tractor o 1600 Horas de tránsito de 0,2006 321,0
19 Bob Cat por vía sin pavimentar maquinaria por vías sin

pavimentar

Total 686

4.4 TECNOLOGíAS DE ABATIMIENTO DE EMISIONES DE MATERIAL
PARTICULADO

A través del proyecto se identificaron distintas técnicas da abatimiento cuya efectividad fue
medida a partir de ensayos experimentales, tanto en terreno como en el túnel de medición
construido especialmente para tal efecto.

Las tecnologías de abatimiento aplicables a distintas actividades de la construcción,
recomendaciones para la efectiva implementación se explican en detalle en el "Manual de
Medidas y Técnicas de Control Para Emisiones de Material Particulado en Actividades de la
Construcción" del Anexo B.
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A. Guía Metodológica de Determinación de Factores de Emisión en
Terreno y Túnel

Los objetivos del programa de mediciones son:
• Cuantificación de emisiones de emisiones de material particulado proveniente de

faenas de Construcción, en diferentes etapas.

• Cuantificación de emisiones en operaciones unitarias específicas

Para lograr el primer objetivo se efectuó una campaña de medición de concentración de
material particulado en diferentes obras de la Construcción, en diferentes etapas del
proceso constructivo. El análisis posterior de las concentraciones de material
particulado y el nivel de actividad de la obra permite la estimación de emisiones y el
cálculo de factores de emisión.

En cambio para la cuantificación de operaciones unitarias se diseño y construyó un
túnel o cámara de medición, donde se reprodujeron las actividades unitarias principales
del rubro de la construcción midiendo las concentraciones de material particulado
asociado a ellas.

La metodología aplicada en terreno yen el túnel se detalla a continuación:
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A.1 METODOLOGíA PARA ESTIMACiÓN DE FACTORES DE EMISiÓN EN
FAENAS DE CONSTRUCCiÓN

A.1.1 Antecedentes

La estimación de emisiones a la atmósfera desde obras de construcción está basada
en la aplicación de un modelo de dispersión de contaminantes, que relaciona
concentraciones medidas en la atmósfera con las fuentes emisoras.

El esquema de la Figura A.1 muestra en forma conceptual la base teórica del modelo.
Desde una faena de construcción, se emiten partículas que dan origen a un penacho
en la atmósfera. Como resultado de esas emisiones, se produce un aumento de las
concentraciones viento abajo de la faena.

Figura A.1 Esquema de un Penacho Originado Desde una Faena de Construcción

Las concentraciones resultantes viento abajo de la faena, corresponde a la suma de la
concentración base existente en el aire que llega a la faena más el aporte de las
emisiones producidas en la faena.

Un proceso que emite partículas a la atmósfera produce un penacho de contaminantes.
Las partículas inyectadas a la atmósfera en un mismo punto siguen trayectorias
ligeramente diferentes, separándose entre ellas a medida que se alejan de la fuente
emisora. Las concentraciones a través de un penacho alejado del suelo, presentan un
máximo en el eje del penacho, disminuyendo hacia los bordes.

Suponiendo que la tasa de emisión y las condiciones atmosféricas son constantes
durante un período de tiempo mayor que el necesario para realizar el proceso de
dispersión, se llega a una condición estacionaria, en la cual el penacho adquiere una
forma constante en el tiempo. La concentración es máxima en el eje del penacho,
disminuyendo hacia los bordes.

Las concentraciones del contaminante en un punto ubicado viento abajo de la fuente
emisora están dadas por la ecuación A.1
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Q
C(x,y,z) =-·f /x,y) ·fz(x,z)

u
(ecuación A.1)

donde

Q es la tasa de emisión del contaminante (p. ej., g/s),

u es la velocidad del viento (m/s),

fy, fz son las funciones que describen la dispersión en torno al eje del penacho,
en el sentido horizontal y vertical.

Se supone que las condiciones de la atmósfera no cambian en el tiempo, es decir, la
velocidad del aire es constante (en magnitud y dirección) y las características de la
dispersión turbulenta se mantienen estacionarias y homogéneas.

La Figura A.2 ilustra que para la forma de las funciones de dispersión se suele suponer
una distribución normal o de tipo gaussiano.

Figura A.2 Distribución de la dispersión de un penacho contaminante

Luego, bajo los supuestos anteriores, la ecuación 3.1 para la concentración de un
contaminante, medida en un punto viento abajo de la fuente emisora puede ser
considerada como la ecuación de un penacho de tipo gaussiano:

C(x, y .z)
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donde

x

y

z

Q

u

cry

crz

H

es la distancia medida en el eje de la dirección del viento.

es la distancia horizontal respecto al eje central del penacho

es la altura sobre el suelo del punto de medición

es la tasa de emisión del contaminante (p. ej., gIs),

es la velocidad del viento (mIs), medida a la altura z

es la dispersión en el sentido transversal al eje del penacho,

es la dispersión en el sentido vertical.

es la altura sobre el suelo, a la cual se encuentra el eje del penacho

Los parámetros de dispersión aumentan con la distancia a la fuente emisora y
dependen del nivel de turbulencia atmosférica. Los parámetros de dispersión han sido
evaluados a partir de diversos experimentos de difusión en la atmósfera, usando
sustancias trazadoras y también midiendo concentraciones resultantes de fuentes
existentes.

El método más usado para la estimación de los parámetros de dispersión es el de
Pasquill-Gifford (Turner 1994). Se definen categorías de turbulencia atmosférica (o
categorías de estabilidad atmosférica), que clasifican los niveles de turbulencia desde
las condiciones más inestables (mayor mezcla turbulenta) hasta condiciones muy
estables (menor mezcla turbulenta). Las categorías de turbulencia atmosférica se
pueden estimar a partir de mediciones meteorológicas, usando diferentes métodos (US
EPA 1987). Usualmente se emplea la desviación estándar de la dirección de viento
para estimar la dispersión lateral del penacho y mediciones de velocidad vertical o
perfiles verticales de temperatura para estimar la dispersión vertical.

Mayor información para cálculo de estabilidad atmosférica y sobre otros parámetros de
dispersión en: "Meteorological Monitoring Guidance for regulatory Modeling
Application", EPA-454/R-99-005, February 200.

A.1.2 Estimación de Emisiones a Partir de Mediciones en Terreno.

Se supone que la concentración de entrada Cb es constante. En el aire de salida de la
faena, se mide la concentración total Ct, que corresponde a la suma de la
concentración base Cb más la concentración debido al aporte de las emisiones de la
faena Cemis:

Ct = Cb + Cemis
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Las concentraciones producidas por las emisiones desde la faena están dadas por el
modelo de penachos gaussiano.
La estimación de las emisiones requiere la medición de la concentración base Cb, la
concentración resultante Ct, la velocidad del viento u y las características de la
turbulencia que permitan estimar los valores de los parámetros de dispersión lateral y
vertical. También es necesario medir la dirección del viento, ya que esta variable
permite determinar la posición del eje del penacho.

La instalación en terreno consideró el uso de 5 equipos monitores continuos de material
particulado (4 fijos instalados en postes y uno móvil) y una estación meteorológica.

Para la medición de material particulado se utilizaron equipos tipo nefelómetros, marca
TurnKey, modelo TOPAS, los cuales miden en forma simultánea partículas totales en
suspensión (PTS), partículas menores a 10 micrones (MP10), menores a 2.5 micrones
(MP2.5) y menores a 1 micrón (MP1). Estos equipos se instalaron en postes,
suministrados por las empresas constructoras, a una altura de 4m.

La estación meteorológica consistió en un mástil con sensores de velocidad y dirección
del viento instalados a una altura de 10m. Las variables registradas fueron velocidad
del viento (u), dirección y desviación estándar de la dirección del viento (a8)

Tanto los monitores de material particulado y la estación meteorológica cuentan con un
módulo de procesamiento y almacenamiento de datos. La información almacenada fue
promedios de 1 minuto.
La distribución espacial de los equipos en la obra, consideró la dirección de los vientos,
instalando un equipo TOPAS y la estación meteorológica en el sector de entrada de los
vientos para caracterizar el nivel base. Los otros 3 equipos TOPAS se instalaron viento
abajo de los procesos constructivos, de acuerdo a la dirección predominante de los
vientos, como se ilustra en la figura siguiente.

Dirección
del viento

Equipos
topas

Topas yest.
meteorológica

El monitor portátil de MP fue un DustMate, muy similar al equipo TOPAS. Este equipo
se utilizó por períodos de menor duración (1 o 2 horas cada vez) para estimar
emisiones de actividades específicas, en aquellos sectores no cubiertos por la
ubicación de los otros monitores.
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Mayor información sobre los equipos de medición de material particulado se entrega en
el Anexo E "Equipo de medición de material particulado utilizado para realizar las
mediciones en terreno y túnel".

Para caracterizar el nivel de actividad durante el período de medición en las obras, un
operador anotó las actividades emisoras que ocurren en las faenas en un formulario
especialmente diseñado para este proyecto, indicando tipo de actividad, período de
tiempo durante el cual se observa y ubicación en la faena. Posteriormente, es
necesario georeferenciar [os procesos emisores para calcular las distancias entre las
actividades emisoras y [os equipos monitores, proyectadas en el eje de la dirección del
viento.

A partir de [a información registrada y medida, se calcularon tasas de emisiones para
cada proceso individual. Los resultados obtenidos para un mismo proceso permiten
obtener valores promedio de emisiones y rangos típicos de variabilidad.

E[ factor de emisión de cada proceso emisor se calcula como [a masa emitida, referida
al nivel de actividad que corresponde a cada tipo de proceso. Por ejemplo, para
emisiones de partículas por descarga de materiales, se estimará un valor de emisión
por metro cúbico de material (g/m3 de material), por unidad de proceso (g/descarga) o
por tiempo de duración del proceso (g/min). Para cada tipo de proceso, el factot de
emisión se expresará en las unidades que correspondan.



A.1.3 Actividades realizadas

Las actividades realizadas, orientadas a cumplir los objetivos propuestos para estimar
los factores de emisión fueron:

• Diseño del programa de mediciones en terreno de faenas de construcción
• Selección de obras a medir
• Mediciones en terreno
• Procesamiento de información

A.1.3.1 Diseño del programa de mediciones en terreno de faenas de
construcción

Las obras de Construcción a medir se clasificaron de acuerdo a las siguientes
categorías:

a) Obras en extensión

• Viviendas económicas o sociales

• Otras viviendas (conjuntos residenciales, condominios, etc.)

b) Obras en altura

• Edlficios de mediana altura (menores a 5 pisos)

• Edificios de altura (más de 10 pisos)

c) Otras obras

• Estacionamientos

• Mall

• Supermercados

• Otros (hoteles)

El programa de mediciones en terreno considera las siguientes etapas del proceso
constructivo:

• Urbanización

• Demolición

• Excavación

• Obra Gruesa

• Terminaciones

La Tabla A-1 presenta los tipos de obras y sus respectivas etapas que se contemplaba
medir, de acuerdo a la programación inicial de actividades.
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Tabla A-1 Matriz Tipo de Obra I Etapas

Tipo/Etapa EXTENSiÓN ALTURA OTROS

Vivienda Otras Mediana Altura, Altura (más Mall Estaciona-
Económica (4a 5 Pisos) de 5 Pisos) mientos

Urbanización Sí Sí No No No No
Excavación Si No Sí Sí Sí Sí
Obra Gruesa Sí Sí No Sí Sí No
Terminación Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Dado el dinamismo de la construcción y la velocidad con que se avanza en las distintas
etapas de una obra fue imposible desarrollar un programa definitivo de las mediciones
en terreno, debiéndose establecer uno tentativo, que sirva como guía para determinar
el tipo de obra y la etapa en que se deberá medir en terreno a una fecha determinada.
De esta forma, solo fue posible determinar con un par de semanas de anticipación la
obra específica a ser monitoreada.

Otro factor que afectó el programa de mediciones en terreno fueron las condiciones
climáticas. Dado que las emisiones de material particulado asociada a actividades de la
construcción son muy bajas en días de lluvia, aquellos días afectados por
precipitaciones no pueden ser considerados como validos para efectos del estudio. De
este modo, el programa de mediciones en terreno se modificó por causa de la lluvia,
siendo necesario extender las mediciones en cada lugar para tener un número de al
menos 4 días con mediciones.

A.1.3.2 Selección de obras a medir

El proceso de selección de las obras a medir consideró las siguientes etapas.

• Selección preliminar de obras

• Visitas de reconocimiento

• Visitas de coordinación de las mediciones

Selección preliminar de obras a medir

La fase de selección preliminar de las obras de la construcción a medir fue una
actividad coordinada por la eCHC.

Para la selección de obras a medir, CENMA diseñó un formulario que permite identificar
en forma rápida el tipo de obra, la etapa en que se encuentra, el grado de avance y las
características del entorno de la obra.
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La CChC asumió la labor de contactar a las empresas constructoras, enviándoles el
formulario antes citado y acordando las visitas de reconocimiento.

Visitas de reconocimiento

Las visitas de reconocimiento a diferentes faenas fueron coordinadas por la CCHC.

Las visitas consistieron en entrevistas con los encargados de las obras y recorridos por
la obra (interior y entorno) para verificar en terreno la factibilidad de llevar a cabo las
mediciones. Durante las visitas participó personal de CENMA, SK Ecología y CCHC.

Durante las visitas verificaron los siguientes parámetros, antes de escoger la obra como
apta para realizar las mediciones:

• Etapa actual y grado de avance de la obra

• Cronograma de actividades o avances para las posibles fechas de medición

• Seguridad del recinto para evitar vandalismo o robo de los instrumentos.

• Entorno de la obra, atendiendo a que ésta se encuentre en sectores abiertos. No
estando rodeada de edificaciones en altura o árboles, que impidan la adecuada
circulación del aire y por lo tanto, una medición efectiva. Baja circulación de
vehículos en el entorno de la obra, sin grandes fuentes emisoras en las cercanías
que puedan causar interferencias en las mediciones.

• Existencia de lugares apropiados para instalar los equipos de medición. Estos
lugares deben ser abiertos, sin obstáculos, y buena exposición para que las
mediciones sean representativas del nivel de emisión de la obra.

• Suministro eléctrico estable en cada punto de medición.

• Facilidades de instalación: Los equipos requieren ser instalados a unos 4 metros de
altura y necesitan electricidad monofásica 220V para funcionar. La empresa debe
proveer e instalar postes de maderas en al caso que no existan lugares apropiados
para ubicar los equipos e implementarlos con una caja de conexiones eléctricas.

• Facilidades para los operadores de los equipos de medición: Durante las
mediciones, un operador permanecerá en la obra para supervisar las mediciones y
registrar las actividades emisoras de polvo.

La Tabla A-2 resume las 17 visitas de reconocimiento de obras realizadas. Se han
destacado en negrilla las obras donde se realizaron mediciones.

Tabla A-2 Resumen de visitas de reconocimiento

N Obra Fecha visita Observaciones
(comuna)

1 Edificio Huechuraba O 14 de marzo Obra en etapa final.
Constructora TECSA (Huechuraba) Se recomendó no medir.

2 Edificio Jardines de Pocuro 16 de marzo Obra en fin de etapa excavaciones
Constructora ICOM (Providencia) Se recomendó no medir por dificultad

para instalar los equipos.
3 Conjunto Lomas de Mirasur 19 de marzo Obra en etapa intermedia.
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N Obra Fecha visita Observaciones
(comuna)

Constructora Socovesa (San Bernardo) Se recomendó no medir por falta de lugar
apropiado para instalar equipos

4 Conj. Cardenal Silva Henriquez 21 de marzo Obra en fin etapa de alcantarillado
Constructora Concreta (Cerrillos) No se midió por falta de empalmes

eléctricos.
5 Conjunto Valles del Maipo 23 de marzo Obra en etapa final

Constructora Melinka (Buin) Se recomendó no medir ante la
finalización de los trabajos.

6 Edificio El Roble 28 de marzo Obra en etapa de enchape fachada
Const. Moller y Perez Cotapos (Las Condes) Se recomendó no medir ante la

finalización de los trabajos.
7 Ed. Anexo Hospital del Carabinero 16 de abril Obra en construcción de losas y

Constructora Raúl del Río (Ñuñoa) su bterrá neos.
Mediciones 2 al 8 de mayo.

8 Conjunto El Comendador 8 de mayo Obra de gran extensión. Medición sector
Constructora Copeva (Pudahuel) con trabajos de relleno de terreno

24 de mayo Mediciones 1al 7 de junio.
9 Conj. Cardenal Silva Henriquez 8 de mayo Obra de mediana extensión.

Constructora Concreta (Cerrillos) Se recomendó no medir por falta de
empalmes eléctricos

10 Conjunto Casas de la Fuente 8 de mayo Etapa de excavación y albañilería.
Constructora Sepco (Peñalolén) Mediciones 14 al 25 de mayo

11 Edificio Boulevard Plaza 28 de mayo Obra en etapa de excavaciones.
Constructora Delta (Santiago) Se recomendó no medir por ser un lugar

muy cerrado y mala exposición
12 Centro Odontológico 28 de mayo Obra en etapa de excavaciones.

Constructora Tecsa (Las Condes) Mediciones 3 al 11 de julio.
13 Proyecto San Luis 12 de junio Obra en etapa de excavaciones.

Constructora Delta (Las Condes) Mediciones 15 al 22 de junio.
14 Conjunto Los Portones 12 de julio Obra en etapa de escarpe de terreno

Constructora Copeva (Quilicura) Se recomendó medir. Retraso en los
trabajos y mal tiempo impidió medir.

15 Remodelación Almacenes París 3 de agosto Demolición de muro.
Constructora SALFA (La Florida) Se recomendó medir. Un incendio

paralizó los trabajos.
16 Conjunto Puertas de Huechuraba 11 17 de agosto Obra con etapa de escarpe de terreno

Constructora Socovesa (Huechuraba) Mediciones 23/08 a 6/09
17 Miraflores de Renca 8 de noviembre Obra con etapa de escarpe de terreno

Constructora Diez Luonco Weil (Renca) Mediciones especiales de actividad
16 y 19 de noviembre.

Visitas de coordinación

En las obras elegidas para realizar mediciones fue necesario una segunda visita para
coordinar los detalles de los requerimientos de instalación de los equipos de medición.
En la mayoría de los lugares fue necesario colocar postes de madera y tendido
eléctrico lo cual estuvo a cargo de las empresas constructoras.
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Esta visita fue realizada al menos con una semana de anticipación al inicio de las
mediciones para dar tiempo a la ejecución de los trabajos de preparación de los
lugares.

A.1.3.3 Mediciones en terreno

La instalación, mantención y operación de equipos y el registro de actividades emisoras
durante el período de mediciones en terreno estuvo a cargo de SK Ecología. CENMA
participó en la etapa de selección de los lugares al interior de la obra para instalar los
equipos de monitoreo de material particulado y la estación meteorológica.

De un total de 17 obras visitadas, solo se realizaron mediciones en 7 obras. Gran parte
de las obras visitadas se encontraba en una etapa final o bien, el lugar no reunía los
requisitos para instalar los equipos, ya sea por seguridad, falta de alimentación eléctrica
o lugar con mala exposición. La Tabla A-3 presenta las obras medidas y los períodos
de mediciones.

Es necesario destacar que la última obra medida (Miraflores de Renca), a diferencia de
las otras, correspondió a una serie de ensayos dirigidos de escarpe de terreno y
pruebas de medidas de abatimiento.

Tabla A-3 Obras de construcción con mediciones de Material particulado

N Obra Fecha mediciones Observaciones
(constructora) (comuna)

1 Ed. Anexo Hospital del Carabinero 2 al8 de mayo Obra en construcción de losas y
Constructora Raúl del Río (Ñuñoa) su bterrá neos.

2 Conjunto El Comendador 1al 7 de junio Obra de gran extensión .. Mediciones en
Constructora Copeva (Pudahuel) sector con trabajos de relleno de terreno

3 Conjunto Casas de la Fuente 14 al 25 de mayo Obra en etapa de excavación y
Constructora Sepco (Peñalolén) albañilería.

4 Proyecto San Luis 15 al 22 de junio Obra en etapa de excavaciones.
Constructora Delta (Las Condes)

5 Centro Odontológico 3 al 11 de julio Obra en etapa de excavaciones.
Constructora Tecsa (Las Condes)

6 Conjunto Puertas de Huechuraba 11 23/08 a 6109 Obra con etapa de escarpe de terreno
Constructora Socovesa (Huechuraba)

7 Miraflores de Renca 16y19 de Obra con etapa de escarpe de terreno
Constructora Diez Luonco Weil noviembre Mediciones especiales de actividad

(Renca)

Como parte del control y aseguramiento de calidad se programó la comparación de
mediciones con un monitor de referencia, en este caso TEOM, las cuales se realizaron
en el mes de julio. Además, se realizó un programa de mediciones en CENMA de 2 o
tres días con todos los equipos en paralelo, antes y después de cada medición, a fin de
identificar posibles desviaciones entre los monitores y determinar factores de
corrección, en función de la correlación de valores entre los equipos.
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A.1.3.4 Procesamiento de información

Los datos de material particulado fueron validados por SK Ecología. En algunos casos
se aplicaron factores de corrección, en función de los valores obtenidos durante las
mediciones comparativas en CENMA, previo y posterior al traslado a terreno de los
equipos. Estos factores dependen de las constantes de correlación para los valores
obtenidos por los diferentes equipos, manteniendo un equipo como referencia.

Los períodos procesados para estimar emisiones y factores de emisión corresponden a
las horas con actividad al interior de las obras, es decir entre 8 y 18 hrs.

La aplicación de la metodología de estimación de emisiones requiere contar con los
datos meteorológicos. Los datos meteorológicos son necesarios para calcular los
parámetros de dispersión de las partículas. La Tabla A-4 resume los días disponibles
con mediciones en cada obra para los cuales se aplicó la metodología de cálculo de
emisiones y factores de emisión

Tabla A-4 Días disponibles para cálculo de emisiones

N Obra N° días de
medición

1 Ed. Anexo Hospital del Carabinero 5

2 Conjunto El Comendador 3

3 Conjunto Casas de la Fuente 5

4 Proyecto San Luis 8

5 Centro Odontológico 6

6 Conjunto Puertas de Huechuraba 1I 11

7 Conjunto Miraflores de Renca 2

En forma resumida, el procedimiento utilizado para estimar las emisiones a partir de los
datos de terreno fue el siguiente:

1. Despliegue gráfico de los datos de material particulado mediante series de tiempo
para determinar eventos, considerando la dirección del viento. Estos eventos
pueden ser casos donde se aprecie diferencias entra las concentraciones medidas
en el monitor de nivel base y alguno de los otros monitores, o casos en que exista
un cambio brusco de concentración en la tendencia de algún monitor que pueda ser
asociado a una actividad emisora cercana. Calcular la concentración aportada por
la actividad emisora (Cemis= Ct - Cb). La Figura A.3 muestra los eventos típicos
para los cuales se aplicó la metodología de cálculo.
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2. Cálculo de estabilidad atmosférica para los eventos.

La tabla siguiente presenta una estimación de la estabilidad de Pasquill-Gilford en
función de la desviación estándar de la dirección del viento a8.

Categoría inicial de estabilidad Rango
A (extremadamente inestable) a8 ~ 22.5
B (Inestable) 22.5>aS ~17.5
C (ligeramente inestable) 17.5> aS ~ 12.5
O (neutro) 12.5> a8 -c.7.5
E (ligeramente estable) 7.5> a8 -c.3.8
F Estable 3.8> aS

La estabilidad inicial debe ser corregida en función de la velocidad del viento. La tabla
siguiente presenta correciones en función de la velocidad para los períodos diurnos.
Además, se debe considerar, que entre 2 estabilidades consecutivas, no debe haber
una diferencia superior a una categoría.

Estabilidad inicial Velocidad del viento (mIs) Estabilidad corregida
A 3>u A
A 4>u-c.3 B
A 6>u-c.4 C
A u -c.6 O
B 4>u B
B 6 > u ~4 C
B u -c.6 O
C 6>u C
e u -c.6 o

D, E,F Cualquiera D

3. Referenciar aquellas actividades emisoras que han sido asociadas a los eventos.
Usando un sistema de coordenadas x, y, z. Donde z corresponde a la altura que se
está emitiendo.

4. Calcular las distancias x e y. Donde X que corresponde a la distancia entre la
actividad emisora y el monitor, proyectada en el eje de la dirección del viento e Y
corresponde a la distancia entre el eje de la dirección del viento y el monitor.

5. A partir de los valores X y la estabilidad se calculan los parámetros de dispersión ay
yaz
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La tabla siguiente presenta fórmulas recomendadas por Briggs (1973) para calcular ay
y cz para condiciones urbanas, en función de la distancia X a la fuente er'!'lisora.

Fórmulas para calcular ay y oz

Clasificación de Pasquill ay (m) oz (m)

A-S O.32*X*(1 + O.OOO4*X)"112 0.24*X*(l + 0.001 *X)ll2

C O.22*X*(1 + O.OOO4*X)-112 O.20*X

D O.16*X*(1 + O.OOO4*X)"1/2 O.14*X*(1 + O.OOO3*X)"112

E-F O.11*X*(1 + O.OOO4*X)-1/2 O.08*X*(1 + O.OOO15*X)"112

6. Calcular la emisión A, aplicando la fórmula para modelo gaussiano.

7. Calcular el factor de emisión a partir de Q y del nivel de actividad. El nivel de
actividad fue registrado en el formulario de terreno.

Caso 1 Dlreeclén
del viento

Caso 2

Figura A.3 Eventos o casos para cálculo de emisiones
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A.2 DETERMINACION DE FACTORES DE EMISION EN EL TUNEL

A.2.1 Antecedentes

El cálculo de emisiones para los procesos ensayados en el túnel, está basado en el
principio de conservación de masa. La masa total de contaminante que sale del túnel
es la suma de la masa que entra al túnel en el flujo de aire, más la masa agregada por
el proceso emisor.

El balance de flujos de masa está dado por

JCb.u.dA+Q= JCt.u.dA
I 2

donde las integrales 1 y 2 representan el flujo de masa a través de las secciones de
entrada y de salida del túnel y las cantidades corresponden a

Cb concentración de material particulado en el aire de entrada (g/m3)

Ct concentración de material particulado total, a la salida del túnel (g/m3)

Q tasa de emisión de partículas desde el proceso emisor (gIs)

u velocidad del aire (mIs), en las secciones de entrada y de salida del túnel.

dA elemento de área transversal

Se supone que la concentración de entrada Cb del túnel es constante. En la sección de
salida donde se mide la concentración total Ct, se supone que se ha producido una
mezcla total del material particulado con el flujo de aire y Ct es constante a través de
esa sección del túnel. El caudal de aire (flujo volumétrico FV) se mantiene constante
durante el ensayo, por lo tanto, la expresión anterior se reduce a

FV * Cb + Q = FV * Ct

La emisión desde el proceso ensayado será determinada por la expresión

Q = FV * ( cr - Cb )
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A.2.2 Estimación de mediciones a partir de mediciones en túnel

La Figura AA representa en forma esquemática una prueba para estimar emisiones en
el túnel.

dirección del
viento,

Figura A.4 Esquema de medición de emisiones en túnel

El caudal de aire que está pasando por el túnel fue calibrado y se mantuvo constante
durante todo el período de mediciones.

Las concentraciones de material particulado en las secciones de entrada y de salida
fueron medidas con equipos TOPAS, instalando el cabezal del equipo en la sección
central de los duetos de entrada y salida del túnel, el cuerpo del equipo se instaló fuera
para evitar efectos en el flujo de viento. Los equipos fueron programados para
almacenar promedios de 1 minuto de PTS, MP10, MP2.5 Y MP1.0

La respuesta de los instrumentos de medición de concentraciones se puede suponer
instantánea. La tasa de emisión Q será variable en función del tiempo, de acuerdo a la
variación de intensidad de las emisiones durante el período de ensayo. Integrando en
el tiempo, se estimará la emisión total para el proceso ensayado.

El factor de emisión de cada proceso se calculará como la masa emitida, referida al
nivel de actividad que corresponde a cada tipo de proceso ensayado. Por ejemplo, para
corte de planchas, se estimará un valor de emisión por metro lineal de plancha cortada
(g/m de corte), por unidad cortada (g/plancha) o por tiempo de operación (g/min). Para
cada ensayo, el factor de emisión se expresará en las unidades que correspondan.

Para cada actividad unitaria se realizaron al menos tres ensayos. Cada ensayo tiene
una duración mínima de 15 minutos. Además, para cada actividad se realizaron
ensayos con y sin medidas de abatimiento o control de emisiones.

Además, entre cada ensayo se realizó limpieza de la cámara central del túnel. Esta
operación también fue medida.

Para asegurar el funcionamiento de los equipos monitores de MP (TOPAS), previo a la
instalación en el túnel, se realizaron mediciones en paralelo durante cada fin de
semana del período de mediciones. Además, se compararon las mediciones con
mediciones realizadas con un equipo de referencia TEOM.
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A.2.3 ACTIVIDADES A MEDIR EN EL TÚNEL Y MEDIDAS DE CONTROL

• Fotografía túnel

Las actividades realizadas, orientadas a cumplir los objetivos propuestos para estimar
los factores de emisión fueron:

• Diseño del programa de mediciones en túnel
• Mediciones en túnel
• Procesamiento de información

A.2.3.1 Diseño de programa de mediciones

A partir de la "Recopilación de Antecedentes Sobre Tecnologías de Abatimiento de
Emisiones de Material Particulado" y de reuniones con la contraparte de la CChe se
definieron las actividades a simular en el túnel.

La Tabla A-S presenta las actividades seleccionada para medir en el túnel.

Tabla A-S Actividades a medir en Túnel

Actividad Tipo de actividad
Carga y descarga: • Sacos de cemento

• Sacos de yeso
• De material de relleno y estabilizados.
• Aridos (arena fina, arena gruesa)
• Carga y descarga de escombros

Fabricación de hormigón • Fabricación de hormigón en betanera
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Actividad Tipo de actividad
Actividades en paño de • Lijado de muro empastado con pasta
albañilería y hormigón: • Puntereo de paño de hormigón

. • Desbaste de paño de albañilería.
• Demolición de paño de hormigón
• Demolición de albañilería.

Corte: • Ladrillos (fiscal y máquina)
• Baldosas
• Cerámicas
• Planchas de fibro-cemento
• Pavimento de hormigón y asfalto
• Corte de hormigón
• Madera
• Planchas de volcanita

Lijados • Lijado de madera

A.2.3.2 Mediciones en túnel

El programa de mediciones en túnel tuvo una duración de 4 semanas, las cuales se
desarrollaron entre octubre y noviembre de 2001.

Las actividades unitarias fueron realizadas por operarios facilitados por CCHC en el
interior de la cámara central del túnel.

Durante el desarrollo mediciones, estuvo presente un encargado de la operación y
funcionamiento de los equipos monitores y un encargado de la coordinación y registro
de las actividades realizadas, para caracterizar el nivel de actividad.

•

El procedimiento de operación del túnel durante las mediciones consistió en:
• Intercomparación de las mediciones entre los equipos de terreno y un patrón de

calidad internacional.
• Instalación de los equipos de medición en las cámaras de entrada y salida de

aire del túnel de viento.
• Trazabilidad y repetibilidad de cada una de las muestras.
• Mantenimiento preventivo de los equipos (chequeo de las variables electrónicas

y físicas de los equipos de terreno) .
• Chequeo de los distintos tipos de muestra y su constraste con muestras blancas

de tunel.

Para cumplir con ello se desarrollo una metodología de trabajo apropiada a los
estandares internacionales.
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Metodologia de Trabajo

Primera parte

1. Elección de equipos apropiados para ejecutar las mediciones, en este caso se
utilizan Nefélometros Topas, dado su reducido tamaño y facíl instalación.

2. Si bien estos equipos son bastante estables en sus mediciones, con el fin de
garantizar la calidad de los datos estos fueron comparados contra un patrón
externo de calidad superior, como lo es la balanza micrométrica de frecuencia
TEOM.

3. Este equipo TEOM fue calibrado de acuerdo a los estandares del fabricante (
EQPM-1090-079)lo que lo hace equivalente al metodo U.S. EPA 40 CFR Part
53.

4. Instalación de equipos en las cámaras de entrada y salidad de aire del túnel de
viento con el fin de obtener valores netos producidos por la actividad del ensayo,
evitando así un distorsión por la presencia de material particulado en el exterior
del tunel.

5. Con el fin de verificar el flujo laminar y una dispersión homogenea dentro del
túnel se realizaron test de velocidad instántanea (técnica de presión diferencial).

6. Test visual mediante humo coloreado, contrastado con fondo cuadriculádo
( técnica optométrica).

Segunda parte:

1. Toma de Muestras:
Los ensayos dentro del túnel se realizaron 3 veces con una duración mínima de
15 minutos. Luego de los cuales se efectuó una limpieza del mismo a fin de
evitar cualquier tipo de contaminación por material particulado en los ensayos
posteriores, estos datos fueron grabados por el equipo TOPAS a fin de
comprobar la trazabilidad del túnel blanco (túnel limpio, chequeado en vacío).

2. Test de Vacío de Tune':
Con el fin de evitar un distorsión en la información entre ambos equipos, el
objetivo de esta prueba fue asegurar la correlación entre ambos equipos
TOPAS. Para ello se efectuo una exaustiva limpieza de las cámaras del tunel
para luego poner en funcionamiento este por largos períodos de tiempo y
comprobar la correlación de los datos entre ambos equipos.
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3. Control de Eventos de Contaminación Externa.
Durante el tiempo en que se utilizo el tunel en los ensayos permaneció en
funcionamiento paralelo un equipo de referencia TEOM, con el fin de asegurar la
calidad de la información de cualquier fuente de contaminación por material
particulado externa de escala media y alta.

4. Control en la Toma de Muestras:

A fin de evitar distorsiones en los ensayos se elabora un patrón de trabajo que
determina específicamente como se realizará cada ensayo repitiendo este en
cada uno de los ensayos.

5. Control de los Equipos de Medición:
A fin de evitar fallas en los equipos se elabora un programa de mantenimiento
preventivo como; el cambio de filtros, manito reo de las variables electrónicas de
los mismos, chequeos de CerolSpan electrónicos diarios, por el tipo de equipo
elegido (Nefélometros Topas) se ha prestado especial atención al flujo de
muestra del mismo, el cual fue constantemente medido y corregido mediante un
patrón de calidad internacional (NIST), en este caso un Flujómetro Másico BIOS .
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Mediciones realizadas:

1. Carga y descarga de material

Carga y descarga de sacos de cemento y sacos de yeso

Se aplicó el mismo procedimiento para sacos de cemento y para sacos de yeso

Cada ensayo consistió en ciclos de apilamiento de 3 de sacos en un mesón y luego
descarga de los sacos al suelo.
Entre cada ensayo se removió el material sobre el suelo con escobillón y aspiradora.

Carga y descarga
Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno. Durante la carga y descarga no se
tomó cuidado alguno (como en una obra).

Carga y descarga con medidas de abatimiento
• Medida 1: Aspirado de saco y carga y descarga cuidadosa de los sacos
Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

• Medida 2: Uso de malla rashel como separadora de ambiente y carga y descarga
cuidadosa de los sacos

Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

• Medida 3: Aspirado de saco, uso de malla rashel como separadora de ambiente y
carga y descarga cuidadosa de los sacos

Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

• Medida 4: Aspirado de saco, pero carga y descarga sin cuidado
Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

• Medida 5: Malla rashel, pero carga y descarga sin cuidado
Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

Carga y descarga de tierra y arena

Se aplicó el mismo tipo de ensayo para condiciones con y sin abatimiento, tanto para
muestras de tierras como de arena.

Cada ensayo tuvo una duración de 15 minutos y consistió en ciclos de volcamiento de
una carretilla con 16 paladas de material en un cajón de madera (de aproximadamente
1 x 1 x 0.2 m) y luego mediante paleo se retornaba el material desde el cajón a la
carretilla. Entre cada ensayo se realiza limpieza del túnel.
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Se realizaron 3 ensayos (sin abatimiento) para cada muestra:
• Muestras de tierra traída desde obra en Pudahuel (total muestra Y2 m")
• Muestras de tierra traída desde obra en Peñalolén (total muestra Y2 rrr'),
• Muestras de tierra traída desde obra en Huechuraba (total muestra Y2 rrr'),
• Muestra de arena gruesa (total muestra 1.5 rrr'),
• Muestra de arena fina (total muestra 1.5 rrr'),

Las medidas de abatimiento aplicadas fueron:
• Humedecer el material
• Humedecer el material y uso de malla rashel
• Uso de malla rashel

Además, para cada material ensayado, se realizaron en laboratorio de CENMA análisis
de contenido de humedad y tamizado para caracterizar la granulometría.

2. Fabricación de hormigón o mortero in situ

Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos. Cada ensayo consistió en preparación de
hormigón en una betonera pequeña o trompo. El tiempo de descarga de los materiales
es cercano a 8 minutos y el resto de tiempo corresponde a mezcla de los materiales.

La dosis utilizada fue:
• Y2 saco de cemento

16 litros de agua
45 litros de arena (15 palas)
70 litros de ripio (23 palas)
Orden de descarga en betonera: Arena - cemento - ripio

•
•
•
•

Se realizaron 3 ensayos con medida de abatimiento. El abatimiento utilizado fue uso de
malla rashel para separar ambiente.
Entre cada ensayo se realiza limpieza de túnel.

3. Actividades en paño de albañilería y hormigón

Lijado de muro empastado con pasta

Se realizaron 3 ensayos sin abatimiento de 15 minutos cada uno. Cada ensayo
consistió en lijado de un muro de volcanita empastado con pasta de muro de
dimensiones 1.2 x 1.2 m. El lijado se realizó con una lija de muro común. Entre cada
ensayo se realizó limpieza del túnel.

El muro se ubicó en forma paralela al eje del túnel.
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Se utilizó malla rashel como medida de abatimiento. Se realizaron 3 ensayos con
medida de abatimiento.

Puntereo de paño de hormigón

Se realizaron 3 ensayos sin abatimiento de 15 minutos. Cada ensayo consistió en
puntereo con picota de pastelones de hormigón de 50 cm x 50 cm. Los pastelones se
instalaron sobre una mesa.

Se realizaron 3 ensayos mediante el mismo procedimiento anterior, pero con uso de
malla rashel como medida de abatimiento.

Demolición de paño de hormigón

Se realizaron 3 ensayos sin abatimiento de 15 minutos. Cada ensayo consistió en
demolición mediante uso de martillo eléctrico de pastelones de hormigón de 50 cm x 50
cm (los utilizados en ensayos de puntereo). Los pastelones se ubicaron sobre una base
de madera sobre el suelo.

Se realizaron 3 ensayos mediante el mismo procedimiento anterior, pero con uso de
malla rashel como medida de abatimiento.

Demolición de paño de albañilería.

•
a) Paño de albañilería estucado
Se realizaron 3 ensayos sin abatimiento de 15 minutos. Cada ensayo consistió en
demolición mediante uso de martillo eléctrico de medio paño de albañilería fabricado
con ladrillos y estuco. Cada paño tiene una dimensión de 100 x 40 cm .

Se realizaron 3 ensayos mediante el mismo procedimiento anterior, pero con uso de
malla rashel como medida de abatimiento.

b) Paño de albañilería sin estucar
Se realizaron 3 ensayos sin abatimiento de 15 minutos. Cada ensayo consistió en
demolición mediante uso de martillo eléctrico de medio paño de albañilería fabricado
con ladrillos y estuco. Cada paño tiene una dimensión de 100 x 40 cm.

Se realizaron 2 ensayos mediante el mismo procedimiento anterior, pero con uso de
malla rashel como medida de abatimiento.

Se realizaron de 2 ensayos de demolición con martillo eléctrico de 8 ladrillos con uso de
malla rashel como medida de abatimiento.
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Entre cada uno de los ensayos se realizó limpieza de túnel.

4. Corte en seco y húmedo de materiales

Se utilizó una maquina cortadora con sistema de agua incorporada en el proceso de
corte para disminuir las emisiones. Esta máquina puede funcionar sin agua.

a) Cortes sin medidas de control

Los materiales ensayados fueron:
• Pastelón de hormigón (50 cm x 50 cm)
• Baldosas (30 cm x 30 cm).
• Ladrillo fiscal
• Ladrillo princesa

Plancha de fibrocemento•

Se realizaron 3 ensayos con la máquina de corte en la modalidad sin uso de agua para
cada uno de los materiales antes mencionados. Cada ensayo consistió en un proceso
de corte con la maquina, de una duración de 15 minutos. En cada ensayo se registra el
número de cortes y el largo de cada corte para estimar la cantidad de material
removido.

b) Corte con medidas de abatimiento.

Para cada material se realizaron ensayos con las medidas de abatimiento:
• Medida 1: Uso de malla rashel
Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

• Medida 2: Uso de maquina de cortadora con opción corte con agua.
Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

• Medida 3: Uso de malla rashel y uso de maquina de cortadora con opción corte con
agua.

Se realizaron 3 ensayos de 15 minutos cada uno.

5. Lijado de madera

Se realizaron 3 ensayos sin abatimiento de 15 minutos. Cada ensayo consistió en lijar
un listón de madera de 2"x3" x 3.5m de largo. Se ubicó el listón en la dirección del
túnel. El lijado se realizó en forma manual con una lija fina.
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Se realizaron 3 ensayos mediante el mismo procedimiento anterior, pero con uso de
malla rashel como medida de abatimiento.

Entre cada ensayo se realizó limpieza del túnel.
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A.2.3.3 Procesamiento de información

Las etapas para la determinación de los factores de emisión a partir de los valores
registrados por los monitores de material particulado instalados en el túnel son:

• Validación de datos de material particulado
En esta etapa se consideran los valores de las mediciones comparativas realizadas
durante cada fin de semana y las mediciones de niveles base en el túnel realizada al
comienzo de cada día a fin de estimar la aplicación de factores de corrección a los
valores registrados por los monitores.

Además, se realizó una corrección por flujo, para lo cual, dada la gran dependencia de
los equipos TOPAS del flujo de la bomba del mismo, se corriguieron los valores
mediante una constante obtenida comparando una misma muestra de aire entre este y
la combinación de patrones BIOS - TEOM.

Los valores de MP son expresados en J..Lg/m3(1 g= 106 ¡..tg)

Cálculo de concentraciones netas.
Para cada ensayo se realizó el cálculo de la concentración neta asociada al proceso
emisor o actividad realizada en el interior del túnel.

Luego la concentración neta CN corresponde a la diferencia entre los valores de
concentración medidos por los monitores en dueto salida Ct y en dueto entrada Cb:

CN = Ct - Cb

Cálculo de emisiones
Si el flujo volumétrico FV del túnel se mantiene constante, la emisión Q corresponde a:

Q= FV* eN

Durante el periodo de medición el flujo volumétrico se mantuvo constante en:
600 m3/min

Luego las emisiones son: Q = 600 * CN * 106 [g/min]

Análisis de las emisiones
Despliegue en gráficos de los valores obtenidos e interpretación de resultados en
función de las anotaciones y registros tomadas durante las mediciones.

Cálculo de emisiones promedios para cada ensayo.
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Cálculo de factores de emisión

El factor de emisión de cada proceso se calcula como la masa emitida, referida al nivel
de actividad que corresponde a cada tipo de proceso ensayado.

Por ejemplo, para los procesos de corte, se puede estimar un valor de emisión por
metro lineal cortado (g/m de corte), por unidad cortada (g/plancha) o por tiempo de
operación (g/min).

Para las cargas y descargas de sacos de cemento o yeso se puede estimar un valor de
emisión por unidad cortada (g/saco).

Para las cargas y descargas de tierra o arena se puede estimar un valor de emisión por
volumen removido (g/m3

)

Luego, para cada ensayo, el factor de emisión se expresará en las unidades que
correspondan.

El nivel de actividad quedó registrado en formularios utilizados durante la realización de
los ensayos.
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INTRODUCCiÓN

PROPÓSITO DEL MANUAL

En Enero del 2000, la Cámara Chilena de la Construcción, conjuntamente con 51
empresas constructoras, firmó con la Secretaría de Producción Limpia, CONAMA
Metropolitana, SESMA, CORFO y Banco del Estado, un Acuerdo de Producción Limpia
(APL) tendiente a mejorar los procesos productivos respecto de la emisión de material
particulado (PM10, PM 2,5) , de residuos sólidos y de ruidos en obras que se ejecutan
en la Región Metropolitana.

Este acuerdo contiene el compromiso por parte de las empresas de aplicar, en un plazo
de 18 meses, un plan de reducciones de sus emisiones mediante el uso, en las
diversas faenas, de tecnologías de abatimiento y prácticas de buen manejo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo, la Cámara Chilena de la
Construcción, impulsó un proyecto con cofinanciamiento FONTEC para el desarrollo del
estudio "Tecnologías de Abatimiento de la Contaminación Atmosférica en Obras
de la Construcción", el cual fue ejecutado por el Centro Nacional del Medio Ambiente,
CENMA.

Este estudio generó como parte de sus resultados el presente "Manual de Técnicas de
Abatimiento", cuyo objetivo principal es contribuir a la disminución de las emisiones de
material particulado generado por actividades de la construcción, a través de la
incorporación de nuevas Técnicas de Abatimiento y Medidas de Control, algunas
aplicadas en la actualidad, así como recomendaciones y comentarios para su efectiva
aplicación.

APORTE DE LA CONSTRUCCiÓN EN EMISIONES A LA
CONTAMINACiÓN POR MATERIAL PARTICULADO

El término contaminación del aire tiene diferentes definiciones. La más usual se refiere
a la presencia en la atmósfera de una o más sustancias agregadas directa o
indirectamente por el hombre en cantidades tales que afectan adversamente a los seres
humanos, animales, vegetales o a los materiales.

Los contaminantes del aire se pueden clasificar en dos categorías: primarios y
secundarios. Los primeros son emitidos directamente a la atmósfera y entre los más
importantes se encuentran el material particulado, y algunos gases cómo óxidos de
azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Mientras los segundos son
originados por reacciones en la atmósfera de los contaminantes primarios en estado
gaseoso para formar otros contaminantes gaseosos y partículas 1

.

1 "Contaminación Atmosférica de Santiago, estado actual y soluciones", Rugo Sandoval, Margarita Prendez, Pablo
Ulriksen, 1993.
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En Santiago, el polvo del suelo, una fuente de origen natural, tiene un peso muy
importante en las emisiones de material particulado, dado el gran flujo vehicular, entre
otros, que actúa como fuente removedora de las partículas.

La construcción con sus diversas actividades (movimientos de tierra, transporte de
materiales, corte y pulido de materiales, procesos de mezcla de cemento, retiro de
escombros, etc.) contribuye en parte a aumentar dicha contaminación y debe, por lo
tanto, sumarse a los esfuerzos por su control. La Construcción, con un PIB (Producto
Interno Bruto) de 400 MM$ (año 1986) y equivalente a aprox. un 5% del PIS nacional,
representa una industria básica en el desarrollo del país, lo que se refleja tanto en obras
de infraestructura y de edificación. De los 9,8 millones de m2 construidos en promedio
anualmente en el país, prácticamente el 50% corresponde a la Región Metropolitana, lo
cual indica en cierto modo la relevancia de este sector económico en el contexto global
de la Región. El conocimiento de las emisiones asociadas a esta construcción, y la
determinación de los modos simples y más efectivos de su control, son el principal
objetivo de este estudio.

La contaminación por material particulado que puede generar una obra en construcción,
se caracteriza por ser del tipo difusa o fugitiva. Entendiéndose por emisiones difusas a
aquellos contaminantes del aire que ingresan a la atmósfera sin pasar previamente por
una chimenea o conducto de ventilación, dificultándose de este modo su medición y
control.

IMPORTANCIA DE LA REDUCCiÓN DE EMISIONES Y SUS EFECTOS
SOBRE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

El polvo en suspensión constituye un problema desde los tiempos antiguos, por sus
múltiples efectos sobre los seres humanos.

El polvo es un aerosol (dispersión de un material finamente dividido en un medio
gaseoso) sólido formado por disgregación, molienda, acarreo o cualquier acción
mecánica sobre los sólidos (roca, minerales, carbón, madera, plásticos, granos). El
polvo respirable es aquel menor a 10 micrones que ingresa al sistema respiratorio y las
fracciones más finas llegan hasta los alvéolos (pulmones).

Los efectos vinculados a la exposición prolongada a MP10 (material particulado de
tamaño menor a 10 micrones), de acuerdo a corresponden a1

:

• Un aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar

• Muertes prematuras

1 "Contaminación Atmosférica de Santiago, estado actual y soluciones", Hugo Sandoval, Margarita Prendez, Pablo
Ulriksen, 1993.
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• Síntomas respiratorios severos

• Irritación de ojos y nariz.

El factor determinante en la salud es el tamaño de las partículas, debido al grado de
penetración y permanencia en el sistema respiratorio:

• Las partículas de tamaños comprendidos entre los 10 a 2,5 micrones se depositan
en las vías aéreas superiores; en la traquea y los bronquios.

• Las partículas, cuyo diámetro es inferior a 2,5 micrones, tienen mayor probabilidad
de depositarse en bronquiolos y alvéolos. En la medida que su tamaño se reduce
estas partículas pueden ingresar directamente al torrente sanguíneo.

A partir de los resultados obtenidos en el estudio "Tecnologías de Abatimiento de la
Contaminación Atmosférica en Obras de la Construcción", se ha podido establecer
que las emisiones de partículas totales asociadas a actividades de la construcción
corresponderían en un 50% a partículas bajo 1O micrones (MP10) Y en un valor menor
al 2% a partículas bajo 2,5 micrones (MP2,5).

Si se aplican las medidas de control de emisiones propuestas en este manual,
contribuirá en forma real con la disminución de la emisión de material particulado
generado por las actividades de la construcción, lo que tendrá consecuencias
inmediatas la mejora sobre la salud de las personas al interior de la obra, así como
sobre el ambiente y la salud de las personas al exterior de las obras.

6

j.)



PRINCIPALES ACTIVIDADES EMISORAS DE MATERIAL
PARTICULADO y MEDIDAS DE ABATIMIENTO

l. IMPORTANCIA DE LAS EMISIONES DE LAS ACTIVIDADES
DE LA CONSTRUCCiÓN.

A partir de mediciones en terreno/ realizadas en obras de construcción en extensión y
en altura se obtienen los datos de la Tabla 1.1 la que entrega una pauta de evaluación
para cuantificar la importancia en las futuras emisiones de las distintas actividades de
la construcción. Por limitaciones propias del programa experimental no pudieron ser
medidas las siguientes actividades las cuales a pesar de ello, se consideran,
importantes fuentes emisoras:

• Retiro de escombros desde edificios de altura.
• Carga y descarga de escombros.
• Emisiones en calles y aceras en el entorno de la obra.

La finalidad de esta tabla es entregar una idea aproximada de cuáles son las
actividades emisoras más relevantes, orientando la atención en especial a la aplicación
de medidas de control y abatimiento para aquellas actividades. Para un cálculo más
preciso de las emisiones de las actividades de las obras se sugiere el uso de la
metodología internacional que se adjunta en el anexo 8.1.

2 Ver estudio "Tecnologías de abatimiento de la contaminación atmosférica en obras de la construcción", Centro
Nacional del Medio Ambiente (CENMA), Diciembre 2001, realizado para la Cámara Chilena de la Construcción
(CChe).
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Tabla 1.1: Pauta de evaluación de importancia en emisiones de actividades de una obra.

MULTIPLIQ
EMISIÓN

,
,2ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD

UEPOR
(KG)

m3 de áridos cargados y 0,0003
1, Carga y descarga de áridos' descargados

Descarga de escombros"
0,0081

2. m3 de material descargado
m3 de escarpe cargado en 0,0081

3. Carga de camión con escarpe camión

4. Descarga de escarpe, material de relleno o m3 de material descargado 0.0015

estabilizados en la obra

5. Carga y descarga de sacos de yeso y/o N° de sacos de yeso y/o 0,0002

cemento cemento

0,0026
6. Corte de hormigón (corte de pastelones) m lineal cortado

N° de cortes o N° de ladrillos 0,0009
7. Corte de ladrillos cortados

0.0122
8. Demolición de paño de hormigón Horas dedicadas a demolición

0.0268
9. Demolición paño de albañilería Horas dedicadas a demolición

0.0002
10. Escarpe de terreno con retroexcavadora m2 escarpados

11. Excavación y carga de excedente en m3 de excedente 0.0043

camión o apilado

12. Fabricación de carga de homnigón en m3 de hormigón preparado 0,0250

betonera
0.0023

13. Harneo de arena Horas dedicadas a harneo

0,0034
14. Lijado de muro m2 de muro lijado

0.0326
15. Limpieza Horas dedicadas a limpieza

16. llenado de silos con mortero seco Toneladas de material en 0.00006

cargado en silo

17. Puntereo de lozas y muros con punto y Horas dedicadas a puntereo 0.0389

combo

18. Tránsito de camiones por vía sin pavimentar Horas de tránsito de camiones 0.0566
por vías sin pavimentar

19. Transporte de retroexcavadora, tractor o Horas de tránsito de maquinaria 0.0861

80b Cat por vía sin pavimentar por vías sin pavimentar

[ OBRA: [ TOTAL ESTIMADO DE EMISIONES

1. Corresponde básicamente a descarga de arena pero se recomienda incluir todos los áridos, es decir; arena, graba,
gravilla, entre otros.

2. Se utilizo para esta estimación los datos de escarpe.
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11.PRINCIPALES ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DE CONTROL

A través de la recopilación bibliográfica y de los estudios" realizados en terreno se logró
caracterizar las actividades de la construcción que generan material particulado
(actividades emisoras). Así también se identificaron medidas capaces de ser
aplicadas para controlar esta emisión (medidas de control de emisiones) de manera
óptima y efectiva.

Las medidas de control de emisiones están orientadas a contribuir con la disminución
de las emisiones de material particulado generado por las actividades de la
construcción, siendo en su mayoría medidas preventivas.

Cada medida de control se complementa con recomendaciones y/o comentarios que
señalan la forma o técnicas de implementación de dichas medidas. Estas técnicas
utilizadas en la implementación eficiente de las medidas se denominaran técnicas de
control de emisiones.

Con el objeto de determinar la eficiencia de las distintas técnicas de control de
emisiones propuestas para las medidas de control señaladas en cada una de las
actividades emisoras, se entregan resultados de emisiones de MP10 Y porcentaje (%)
de efectividad, de acuerdo a la información generada en la práctica de simulación de
actividades emisoras al interior de un túnel de medición (Anexo 8.2) y Mediciones
específicas en terreno",

2Ver estudio "Tecnologías de abatimiento de la contaminación atmosférica en obras de la construcción", Centro
Nacional del Medio Ambiente (CENMA), Diciembre 200 1, realizado para la Cámara Chilena de la Construcción
(CChe).
3Ensayo realizado en obra "Miraflores de Renca", dentro del estudio "Tecnologías de abatimiento de la
contaminación atmosférica en obras de la construcción", Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA),
Diciembre 2001, realizado para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

9



1. MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONy ESCARPE

Al comienzo de una obra, se realizan movimientos de tierra, excavaciones y/o escarpes,
en cantidades que dependerían entre otras cosas del tipo de obra a construir (altura o
extensión). Los movimientos de tierra incluyen básicamente la remoción de grandes
volúmenes de tierra para alcanzar los niveles requeridos por los proyectos, la
excavación contempla la remoción del material más allá de la cubierta vegetal y los
escarpes contemplan la extracción y remoción de la cubierta vegetal. El método
utilizado puede ser a máquina, manual o ambos, el que dependerá básicamente del
volumen y del tipo de material a excavar, del acceso en obra para que operen
maquinarias y de los costos asociados.

A continuación se detallan las medidas de control de emisiones a utilizar en las faenas
de movimientos de tierra, excavación y escarpe en una obra de construcción.

• Medidas generales: incluyen las medidas de control que deben ser aplicadas para
Los movimientos de tierra, excavación y escarpe.

• Excavaciones: incluyen las medidas de control que sólo deben aplicarse a las:
excavaciones.

• Escarpes: incluyen las medidas de control que sólo deben aplicarse a los escarpes
de tierra.

• Acopios de excedentes: incluyen las medidas de control que deben aplicarse para
los acopios generados por los escarpes y/o excavaciones.

• Consideraciones: incluyen las medidas de control que deben aplicarse para el
tránsito de camiones y mantención de vías de circulación.
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1.1. Medidas generales

Medidas generales que deben ser aplicadas durante los movimientos de tierra,
excavaciones y los escarpes dentro de una obra. Estas medidas no excluyen la
aplicación de las medidas específicas que se señalan en los puntos siguientes.

Las medidas generales, ordenadas según prioridad de aplicación son:

A. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo.

B. Limitar el área de despeje: Con el fin de mitigar la generación de polvo
solamente exponiendo áreas donde la actividad inmediata va a tener lugar.

C. Capacitación en aspectos ambientales relacionados con la actividad específica
del personal que maneja equipos y maquinarias.

D. Controlar la altura y velocidad de descarga o vertido de material por el
personal que maneja los equipos y maquinarias.

E. Señalizar debidamente y aislar el sector donde se efectuara la excavación.

Medidas de control:

A. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo.

Recomendaciones/Comentarios

a. Las pantallas deben tener una altura mínima de 4 metros.

b. El uso de estas barreras o pantallas debe ser perpendicular al viento predominante
que cruza la fuente de polvo para cortar el viento y así evitar el arrastre de las
partículas. Este efecto de barrera contra el viento tiene una efectividad limitada que
es igual a 10 veces la altura de la barrera en sentido de la dirección del viento.

c. Cubrir la fuente para prevenir la generación de emisiones de polvo por acción del
viento o actividades.

d. La malla raschel a utilizar como barrera de viento debe ser de a lo menos una
porosidad (o porcentaje de sombra) del 50%.
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B. Limitar el área de despeje: Con el fin de mitigar la generaclon de polvo
solamente exponiendo áreas donde la actividad inmediata va a tener lugar.

Recomendaciones/Comentarios

a. Secuenciar la realización de las operaciones.

b. Mantener la vegetación original del lugar.

C. Capacitación en aspectos ambientales relacionados con la actividad específica
del personal que supervisa los trabajos de equipos y maquinarias al interior de
la obra.

Recomendaciones/Comentarios

a. El personal que supervisa los trabajos debe tener conocimientos especializados,
sobre el correcto uso de los equipos y maquinarias.

b. Se recomienda capacitar al personal, en los efectos positivos que tendrá sobre medio'
ambiente un adecuado manejo y operación de los equipos.

D. Mantener controlada la altura y velocidad de descarga o vertido de material
por el personal que supervisa los trabajos de equipos y maquinarias al interior
de la obra.

Recomendaciones/Comentarios

a. Controlar la altura de descarga, ya que a mayor altura de descarga se generará
mayor emisión de polvo.

F. Señalizar debidamente y aislar el sector donde se efectuara la demolición.

Recomendaciones/Comentarios

a. Esta medida contempla tanto la instalación de los cierras provisorios o definitivos de
la obra como la instalación de a lo menos un cartel visible que indique que se está
efectuando una demolición en el lugar. ,
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1.2. Excavación

Medidas específicas:

A. Humedecer las operaciones y áreas de trabajo que presenten mayor emisión
de polvo.

B. Verificar que las excavaciones sean acordes a Joplanificado.

A continuación se detalla la aplicación de las medidas, las que se encuentran
ordenadas según prioridad.

Medidas de control:

A. Humedecer las operaciones y áreas de trabajo que presenten mayor emisión
de polvo.

Recomendaciones/Comentarios

Para la aplicación de esta medida existen distintos equipos supresores húmedos.

a. Una opción son los sistemas de rocío, con presiones menores a 200 psi (libras por
pulgada cuadrada) que emplean el agua para suprimir las partículas de polvo
presentes en el aire, además de humedecer las operaciones para prevenir las
emisiones de polvo. Este sistema posee una eficiencia de 99%, según EPA.

b. Sistemas de niebla, que emplean agua con presiones altas (800-1000 psi) para
producir una bruma altamente atomizada. Este sistema no ha sido verificado por
EPA, sin embargo se considera que posee una eficiencia entre 50%-90%.

c. Otra opción son los sistemas de aire atomizado, que utilizan aire comprimido y
agua para producir una niebla altamente atomizada. Este equipo minimiza el
consumo de agua. (Este equipo esta diseñado para suprimir el polvo en
suspensión). Este sistema tampoco ha sido verificado por EPA, pero los fabricantes
afirman una eficiencia mayor al 90%.

d. Los agentes humectantes son otra opción. Estos emplean una solución de
tensoactivos diluidos en agua para mojar más partículas de polvo por unidad de
volumen, EPA le asigna una eficiencia de 95%.

e. Sistemas de espuma. Estos emplean agua, aire comprimido y agente espumante
para producir una espuma de baja expansión, lo cual minimiza el consumo de agua.

13.
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B. Verificar que las excavaciones sean acordes·a lo planificado.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se debe hacer una adecuada planificación y supervisión de las actividades de
excavación.

1.3 Escarpe

Medidas específicas:

A. Humedecer con agua para estabilizar el suelo, compactarlo y así prevenir el
levantamiento de material por acción del viento.

B. Aplicación de estabilizadores químicos (sales de calcio de carácter
higroscópico): utilizados para compactar el suelo.

C. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo.

A continuación se detalla la aplicación de las medidas, las que se encuentran en orden
de prioridad. Sin embargo si la medida A se aplica en forma correcta no será necesaria
la aplicación de la medida B.

Medidas de Control:

A. Humedecer con agua para estabilizar el suelo, compactarlo y así prevenir el
levantamiento de material por acción del viento.

Recomendaciones/Comentarios

a. Mantener humedecidas las áreas de trabajo por las cuales circularán las
maquinarias durante el proceso de remoción del material.

b. Ajustar la cantidad de agua necesaria según las características del suelo y el área a
humedecer.

c. Aplicar agua con métodos adecuados, los cuales pueden ser: Riego con camión
aljibe, con manguera, o rociador. El más efectivo será aquel que permita distribuir en
forma homogénea la cantidad de agua requerida.
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B. Aplicación de estabilizadores qumucos (sales de calcio de carácter
higroscópico): utilizados para compactar el suelo.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se recomiendan para áreas que no están sujetas a movimientos diarios.

b. Su aplicación debe darse de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del
productor.

c. La aplicación generalizada de esta medida puede tener un efecto moderador sobre
el control del tránsito vehicular. Esto significa que se evitará el levantamiento de
polvo provocado por el tránsito de camiones o maquinarias.

C. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la
formación de polvo fugitivo.

Recomendaciones/Comentarios

a. Las pantallas deben tener una altura mínima de 4 metros.

b. El uso de estas barreras o pantallas debe ser perpendicular al viento predominante"
que cruza la fuente de polvo, para cortar el viento y así evitar el arrastre de las
partículas. Este efecto de barrera contra el viento tiene una efectividad limitada que
es igual a 10 veces la altura de la barrera en sentido de la dirección del viento. Mas
allá de esa distancia el viento vuelve a arrastrar las partículas como si la barrera no
existiese.

c. Cubrir la fuente para prevenir la generación de emisiones de polvo por acción del
viento o actividades.

d. La malla raschel a utilizar como barrera de viento debe ser de al menos de una
porosidad (o porcentaje de sombra) del 50% .

./
-,
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Con la finalidad de demostrar la real aplicación y efectividad de la medida de control
señalada en la letra C. Se realizó una medición específica de escarpe en terreno" con
retroexcavadora, del cual se desprenden los siguientes resultados:

Tabla 1.3-1: Técnicas de control de emisiones para escarpe de terreno con retroexcavadora.

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(kg./m2)

Escarpe de terreno Sin control de emisión 0,0002 O

Malla raschel cortando viento 0,00001 92,6

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 1.3-1 se desprende que la utilización de malla raschel cortando el viento
antes de las emisiones tiene una efectividad de un 92,6%, lo que significa que
reduce de manera considerable las emisiones de MP10 Y confirma la forma en que
debe ser utilizada la malla para que sea realmente efectiva: cortando el viento antes
de que actúe sobre el material acopiado.

b. Al momento de retirar la malla debe limpiarse con agua o aspiradora y no-sacudirla,
para no volver a incorporar el polvo retenido en la malla al medio ambiente.

1.4. Acopios de excedentes

Los acopios de excedentes están compuestos por restos de material generados por un
movimiento de tierra, una excavación, un escarpe o una demolición, los que son
acopiados en un sector de la obra. Estos excedentes pueden ser tierra de relleno, suelo
o escombros.

Medidas específicas para los acopios de excedentes:

A. Mantener cubiertos los acopios de excedentes con lona o material textil hasta
su retiro.

B. Instalar barreras o pantallas que reduzcan la acción del viento en los acopios
de material extraído.

C. Humedecer los acopios excedentes.

s Ensayo realizado en obra "Miraflores de Renca", dentro del estudio "Tecnologías de abatimiento de la
contaminación atmosférica en obras de la construcción", Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA),
Diciembre 2001, realizado para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
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A continuación se detalla la aplicación de las medidas. Éstas presentan igual nivel de
prioridad para ser aplicadas.

Medidas de Control:

A. Mantener cubiertos los acopios de excedentes con lona o material textil hasta
su retiro.

Recomendaciones/Comentarios

a. Destinar un sitio dentro de la obra para ser utilizado específicamente como deposito
de excedentes.

b. Determinar el tamaño de la lona o material textil a utilizar a partir del tamaño del
acopio de excedentes.

c. Al cubrir y descubrir el acopio de excedentes con el material textil se debe tener
especial cuidado en el despliegue, a fin de impedir el levantamiento de material
particulado.

d. La calidad de la lona o material textil debe ser adecuada para evitar la acción del
viento y el traspaso de material. Esta debe cubrir todo el acopio y debe ser
resistente a la humedad. Se recomiendan cubiertas impermeables de género o
vinilo.

B. Instalar barreras o pantallas que reduzcan la acción del viento en los acopios
de excedentes.

Recomendaciones/Comentarios

a. Las pantallas o mallas protectoras son efectivas cuando la pantalla sobrepasa en
altura al acopio entre 0,6 y 1,2 metros. Asimismo, la pantalla debe ser colocada a
una distancia de acopio igual a 3 ó 5 veces la altura de la pantalla yen una posición
que corte el viento, para que este no erosione el acopio arrastrando material.

b. El ancho de la pantalla debe ser igual al ancho del acopio más 2 veces la altura del
acopio. Como se señala en la siguiente fórmula.

ANCHO PANTALLA = ANCHO ACOPIO + 2 x ALTURA ACOPIO

c. Se recomienda además orientar el acopio de tal modo que la recuperación ocurra en
el lado sotavento. Esto significa que la malla debe colocarse antes del acopio para
cortar el viento y evitar que se disperse el material.

d. Se recomienda evitar superficies de terreno irregulares y minimizar el alto de las
pilas de acopio.
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e. El material utilizado como pantalla puede ser permeable (malla raschel) o
impermeable (madera, bloques de concreto).

C. Humedecer los acopios de excedentes

Recomendaciones/Comentarios

a. Se debe aplicar humedad de manera constante a los acopios de excedentes.

b. Se debe ajustar la cantidad de agua necesaria según el tamaño del acopio.

c. Aplicar agua con los métodos adecuados, los que pueden ser: Riego con manguera,
rociador, o sistema supresor húmedo. El más efectivo será el que permita distribuir
de forma homogénea la cantidad de agua requerida.

1.5. Consideraciones

En la etapa de movimientos de tierra, excavación y escarpe, se produce un aumento en
la frecuencia de circulación de camiones, tanto al interior como al exterior de la obra,
motivo por el cual deben aplicarse las medidas de control de emisiones
correspondientes a "Transporte, acceso y vías interiores de la obre", señaladas en el
punto 4.
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2. ETAPA DE OBRA GRUESA

A continuación se presentan las medidas de control de emisiones para las actividades
emisoras asociadas a la etapa de obra gruesa.

• Medidas generales: incluyen las medidas de control que deben ser aplicadas para
todas las operaciones acopio de materiales, carga y descarga de materiales, corte y
dimensionado de materiales, fabricación de hormigón y limpieza.

• Acopio de materiales: incluyen las medidas de control que deben aplicarse en los
acopios de materiales de construcción.

• Carga y descarga de áridos: incluyen las medidas de control que deben aplicarse
para la descarga o carga de áridos.

• Carga y descarga de escombros: incluyen las medidas de control que deben
aplicarse para la descarga o carga de escombros.

• Carga y descarga de material de relleno y estabilizados: incluyen las medidas de
control que deben aplicarse para la descarga o carga de materiales de relleno y
estabilizados.

• Carga y descarga de sacos: incluyen las medidas de control que deben aplicarse
para la descarga y carga de sacos.

• Corte y dimensionado de materiales: incluyen las medidas de control que deben
aplicarse para el corte y/o dimensionado de materiales.

• Fabricación de hormigón: incluyen las medidas de control que deben aplicarse
para la fabricación de hormigón in situ.

• Limpieza en lugar de construcción: incluyen las medidas de control que deben
aplicarse para la limpieza luego de realizadas las operaciones de corte y
dimensionado, carga y descarga de materiales, acopios de materiales, fabricación
de hormigón.

• Consideraciones: incluyen las medidas de control que deben aplicarse para el
tránsito de camiones y mantención de vías.
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2.1 Medidas generales

A continuación se señalan las medidas genera/es necesarias a ser aplicadas durante
las actividades de construcción dentro de una obra. Estas medidas no excluyen la
aplicación de las medidas específicas que se señalan en los puntos siguientes.

Medidas generales:

A. Utilizar pantallas protectoras en aquellas actividades generadoras de polvo
que no se puedan humedecer o realizar bajo techo.

B. Utilizar pantallas cobertoras que prevengan la dispersión de polvo en el
perímetro de las áreas de trabajo de las actividades desarrolladas en las
edificaciones en altura.

A continuación se detalla /a aplicación de las medidas. Estas medidas son igualmente
relevantes dentro de una obra.

Medidas de Control:

A. Utilizar pantallas protectoras en aquellas actividades generadoras de polvo
que no se puedan humedecer o realizar bajo techo.

Recomendaciones/Comentarios

a. El material utilizado puede ser permeable (malla raschel) o impermeable (madera,
bloques de concreto).

b. Estas pantallas o mallas protectoras son efectivas si su altura sobrepasa entre 0,6 y
1,2 metros la altura del acopio, y localizadas 3 a 5 veces la altura de la pantalla en
contra del sentido del viento.

c. Se recomienda orientar la actividad de tal modo que la recuperación ocurra en el
lado sotavento. Esto significa que la malla debe colocarse antes del acopio para
cortar el viento y evitar que se disperse el material.
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B. Utilizar pantallas cobertoras que prevengan la dispersión de polvo en el
perímetro de las áreas de trabajo de las actividades desarrolladas en las
edificaciones en altura.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se recomienda utilizar malla raschel.

2.2 Acopios de materiales

La necesidad de almacenar y acumular los materiales utilizados en el proceso de la
construcción en forma ordenada y adecuada genera los acopios.

Medidas que deben aplicarse en los acopios de materiales:

A. Establecer los lugares de los distintos acopios y bodega de materiales en
forma anticipada al resto de las instalaciones de faena.

B. Instalar barreras o pantallas en el entorno del acopio de áridos (arenas, gravas
y material de relleno) para reducir la acción del viento y la generación de
material particulado.

Estas medidas se encuentran en igual nivel de prioridad a ser aplicadas.

Medidas de Control:

A. Establecer los lugares de los distintos acopios y bodega de materiales en
forma anticipada al resto de las instalaciones de faena.

Recomendaciones/Comentarios

a. Destinar un lugar especifico dentro de la obra para almacenamiento de áridos.
Preferentemente cercano al o los lugares que requieren de la utilización de áridos
(lugares de fabricación de hormigón, etc.)

b. Otra opción es ubicar lo áridos en un lugar bajo techo.
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B. Instalar barreras o pantallas en el entorno del acopio de áridos (arenas, gravas
y material de relleno) para reducir la acción del viento y la generación de
material particulado.

Recomendaciones/Comentarios

Se aplican las mismas recomendaciones que para los acopios de excedentes.

2.3 Carga y descarga de áridos

Los áridos se utilizan principalmente en la Etapa de Obra Gruesa, específicamente en
la confección de hormigones y morteros. Los áridos se clasifican de acuerdo a su
tamaño, en: Arena, Gravilla, Grava y grava gruesa.

Medida que debe aplicarse para la carga o descarga de áridos:

A. Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de áridos.

Medida de Control:

A. Realizar un adecuado manejo de los áridos.

Recomendaciones/Comentarios

a. Cubrir los áridos con material textil a fin de evitar la segregación o fragmentación del
material, así como su contaminación y variación en el contenido de humedad.

b. Proteger el área de descarga con malla raschel para cortar el viento y evitar el
levantamiento de material fino.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de la técnica de control señalada
en la letra b. "Uso de malla raschel", se realizó un ensayo experimental de carga y
descarga de arena en el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los siguientes
resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(kg./m3)

Carga y descarga Sin control de emisión 0,0006 O
de arena

Malla raschel 80% sombra 2,7E-05 94,7

Tabla 2.3-1: Técnicas de control de emisiones para carga y descarga de arena
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Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 2.3-1 se desprende que si se aplica de manera correcta la técnica de
control señalada "utilizar malla raschel para proteger el área de descarga" la emisión
de MP10 por descarga será mínima.

b. Al momento de retirar la malla, ésta debe limpiarse con agua o aspiradora y no ser
sacudida, para evitar incorporar el polvo retirado en la malla al medio ambiente.

2.4 Carga y descarga de escombros

Los escombros se generan por actividades como cortes y rebaje de materiales,
fabricación de hormigones, y otros.

Medidas que deben aplicarse para la carga o descarga de escombros:

A. Realizar el retiro de escombros desde obras en altura a través de duetos
plásticos.

B. Humedecer los escombros en la descarga final.

Estas medidas tienen igual prioridad para ser aplicadas.

Medidas de Control:

A. Realizar el retiro de escombros desde obras en altura a través de duetos
plásticos.

Recomendaciones/Comentarios

a. Los duetos deben tener buzones para la recepción de escombros en cada piso.

b. Para la recepción de los escombros deben existir contenedores cubiertos.

B. Humedecer los escombros en la descarga final.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se recomienda humedecer con una frecuencia que permita mantener la humedad
durante la jornada diaria de trabajo.

b. La aplicación de agua debe realizarse con los métodos descritos con anterioridad.
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2.5 Carga y descarga de materiales de relleno y estabilizados

Dentro de los materiales de relleno y estabilizados utilizados con mayor frecuencia se
encuentran: estabilizados naturales, puzolanas o pomacitas.

Medidas que deben aplicarse para la carga o descarga de materiales de relleno y
estabilizados son:

A. Humedecer la carga y descarga de material de relleno y estabilizados.

B. Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de materiales de relleno y
estabilizados.

C. Controlar la altura y velocidad de descarga o vertido de material por el
personal que supervisa el trabajo de los equipos y maquinarias al interior de
las obras.

Para un efectivo control de las emisiones de material parliculado debe ser
implementada la medida A y B luego la medida C, las que se señalan a continuación.

Medidas de Control:

A. Humedecer la carga y descarga de material de relleno y estabilizados.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se debe aplicar humedad de manera constante a los acopios de relleno y
estabilizados que se van a utilizar.

b. Se debe ajustar la cantidad de agua necesaria según el tamaño del acopio.

B. Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de materiales de relleno y
estabilizados.

Recomendaciones/Comentarios

• a. Destinar un lugar especifico dentro de la obra para almacenamiento de estos
materiales. Preferentemente cercano al o los lugares que requieren de la utilización
de estos.

b. Cubrir los materiales a fin de evitar la segregación o fragmentación del material, así
como su contaminación y variación en el contenido de humedad.
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c. Proteger el área de descarga con malla raschel para cortar el viento y evitar el
levantamiento de material fino.

C. Controlar la altura y velocidad de descarga o vertido de material por el
personal que maneja los equipos y maquinarias.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se debe controlar la altura de descarga, ya que a mayor altura de descarga se
generará mayor emisión de polvo.

b. Se recomienda capacitar al personal, en la adecuada forma de realizar la operación
de descarga o vertido de material.

c. Realizar una adecuada supervisión porpersonal previamente capacitado en el tema.

Con el fin de verificar la real aplicación y efectividad de la medida de control señalada
en la letra A. y la técnica de control señalada en la letra g. "Uso de malla raschel" de la
medida B, se realizó un ensayo experimental de carga y descarga de material de
relleno y estabilizados en el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los siguientes
resultados:

Tabla 2.5-1: Técnicas de control de emisiones para carga y descarga de material de relleno y
estabilizados

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg./m3)

Carga y descarga Sin control de emisión 0,002 O
de tierra limo
arcillosa Se humedece previamente 0,0004 78,6

Malla raschel80% de sombra 0,0009 53,0

Malla raschel y se humedece 8,8E-05 84,1

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 2.5-1 se desprende que si se aplica de manera correcta la medida de
control señalada en la letra A. "humedecer antes de cargar o descargar relleno o
estabilizado" las emisiones por descarga serán mínimas.
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b. Si se aplica la técnica de "proteger el área de descarga con malla raschel la
efectividad será de un 53%. Luego si se aplican las 2 técnicas la efectividad será de
un 84,1%.

c. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora luego de realizadas las
operaciones de descarga.

Con el objeto de confirmar los resultados obtenidos en el túnel de mediciones se realizó
una medición específica en terreno" de carga y descarga de material de escarpe, en el
cuál se probó la técnica "Uso de malla raschel". De este ensayo se desprenden los
siguientes resultados:

Tabla 2.5-2 Técnicas de control de emisiones para carga y descarga de material de material de
escarpe

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg./hora)

Carga de camión
Sin control de emisióncon escarpe 0,9 O
Con malla vientos abajo de las
emisiones 0,6 28,3
Riego con manguera 0,4 58,2
Malla cortando viento antes de
la emisión 0,2 76,8

Descarga de camión
Sin control de emisióncon escarpe 0,6 O

Con malla vientos abajo de las
emisiones 0,5 10,2
Malla cortando viento antes de
la emisión 0,1 84,2

6 Ensayo realizado en obra "Miraflores de Renca", dentro del estudio "Tecnologías de abatimiento de la
contaminación atmosférica en obras de la construcción", Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA),
Diciembre 2001, realizado para la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
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Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 2.5-2 se desprende que es más efectiva la aplicación de agua que el uso
de malla raschel vientos abajo de la emisión, para carga de camión con escarpe.
Sin embargo este ensayo demuestra que el uso de la malla raschel cortando el
viento antes de la emisión es mucho más efectivo que los dos métodos señalados
anteriormente (76,8% de efectividad).

b. De esta tabla también se desprende que para la descarga de camión con escarpe
es mucho más efectivo el uso de la malla raschel cortando el viento antes de la
emisión que vientos debajo de la emisión. Por este motivo se recomienda que una
vez hecha la descarga se protejan los acopios antes del viento, es decir cortando el
viento con malla raschel.

c. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora luego de realizadas las
operaciones de descarga.

2.6 Carga y descarga de sacos

Esta es una actividad que se realiza frecuentemente debido al uso de sacos' de
cemento en la preparación de hormigón y la utilización de sacos de yeso en las
terminaciones.

La medida que debe aplicarse para la carga o descarga de sacos es:

A. Controlar la descarga de materiales potenciales fuentes de polvo como sacos
de cemento y yeso.

A continuación se detalla la implementación de esta medida.

Medida de Control:

A. Controlar la descarga de materiales potenciales fuentes de polvo como sacos
de cemento y yeso.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se debe minimizar la altura de descarga.

b. Realizar una descarga cuidadosa, es decir no soltar de golpe los sacos, por parte
del operador.
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c. Los sacos no deben ser rasgados, es decir deben ser abiertos en forma adecuada.

d. Otra opción es utilizar sacos con envoltorios de mayor calidad que minimicen el
vertido de polvo hacia el exterior durante su manipulación.

e. Se recomienda preferir sacos que vengan limpios es decir sin material fino presente
en su exterior.

f. Proteger el lugar de descarga con malla raschel para cortar el viento y evitar la
dispersión del polvo vertido durante la descarga.

Con el fin de verificar la real aplicación y efectividad de las técnicas de control señalada
en la letra b. "descarga cuidadosa" y f. "uso de malla raschel", se realizó un ensayo
experimental de carga y descarga de sacos de cemento en el túnel de mediciones. De
aquí se desprenden los siguientes resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg./saco)

0,0004
Carga y descarga Sin control de emisión O
sacos de cemento

Descarga cuidadosa y aspirado 0,0001 78,9

Malla raschel 80% sombra y
aspirado 4,6E-05 90,0

Descarga cuidadosa y malla
raschel más aspirado 1,3E-05 97,2

Tabla 2.6-1: Técnicas de control de emisiones para movimiento de sacos

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 2.6-1 se desprende que para los sacos de cemento es más efectiva
la técnica de "utilizar malla raschel para proteger el área de descarga de la acción
del viento", que la "descarga cuidadosa" de los sacos.

b. También se observa que la aplicación de las 2 técnicas juntas "malla raschel"
más "descarga cuidadosa" aumenta a un 97% la efectividad. Sin embargo la
descarga cuidadosa disminuye la eficiencia, ya que el operador descargará menos
sacos en el mismo tiempo.

c. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora, luego de realizadas las
operaciones de descarga.
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2.7 Corte y dimensionado de materiales

Esta es una actividad de alta frecuencia en construcciones ya que los materiales no
siempre vienen con la dimensión con la que se van a utilizar. Por lo tanto se realiza su
corte y dimensionado en la obra.

Medidas que deben aplicarse para el corte y dimensionado de materiales:

A. Las operaciones que implican generaclon de polvo, como corte y
dimensionado de materiales se deben realizar bajo techo.

B. Se debe contar con sistemas húmedos para realizar las operaciones que
implican generación de polvo, como corte y dimensionado de materiales.

Estas medidas deben ser aplicadas para cortes de baldosas, ladrillos, concreto y
planchas de fibrocemento.

Medidas de Control:

A. Las operaciones que implican generación de polvo, como corte y
dimensionado de Materiales se deben realizar bajo techo.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se debe implementar al interior de la obra un lugar destinado para corte y
dimensionado de materiales (Esta medida debe ser considerada dentro de la
organización de una obra en la etapa de instalación de faenas) normalmente
denominado patio de cortes.

b. Este lugar debe ser techado y protegido de la acción del viento.

c. Otra opción es proteger el lugar con malla raschel para evitar la acción del viento.

B. Se debe contar con sistemas húmedos para realizar las operaciones que
implican generación de polvo, como corte y dimensionado de materiales.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se deben humedecer materiales como, ladrillos, cerámicas, baldosas, hormigón,
pavimento antes de ser cortados.

b. Otra opción es incorporar tecnología que cuente con sistemas para humedecer la
actividad emisora.
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c. Para el corte de ladrillos, cerarrucas, baldosas, planchas de fibrocemento se
recomienda utilizar una máquina cortadora (cortadora al agua) que incorpora un
sistema de inyección de agua, que va humedeciendo el disco de corte a medida que
se corta el material.

Corte de concreto:

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de las técnicas de control
señalada en la medida S letra c. "uso de maquina con sistema de inyección de agua",
se realizó un ensayo experimental de corte de pastelones (de concreto) el túnel de
mediciones. De aquí se desprenden los siguientes resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg.lm)

Corte de pastelones Sin control de emisiones 0,003 O

Máquina sistema de agua
incorporado 0,0005 80,7

Tabla 2 7-1· Técnicas de control de emisiones para corte de pastelones

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 2.7-1 se desprende que para el corte de pastelones técnica de "uso de
máquina con sistema de inyección de agua", tiene una efectividad de un 80, 7%, lo
que significa que las emisiones serán muy bajas.

b. Se recomienda limpiar la malla con agua ° aspiradora, luego de realizadas las
operaciones de corte.

Corte de ladrillos:

Los ladrillos son utilizados en obra gruesa, y la actividad de colocarlos recibe el nombre
de albañilería. Existen 2 tipos de ladrillos, ladrillos fiscales (hechos a mano) y ladrillos
princesa (moldeados a máquina).

Generalmente es necesario hacer cortes de ladrillos para que calcen en los extremos
y/o encuentros de muros. También se realizan cortes de ladrillos acordes al diseño de a
construcción.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de las técnicas de control
señalada en la letra c. "uso de malla raschel" de la medida A y c. "uso de maquina con
sistema de inyección de agua" de la medida S, se realizó un ensayo experimental de
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corte de ladrillos en el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los siguientes
resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg.lladrillo)

O
Corte de ladrillo Sin control de emisiones 0,0009
fiscal

Máquina sistema de agua
incorporado 0,0002 20,6

Máquina sistema de agua
incorporado y malla raschel 80%
de sombra 0,0001 63,4

Corte de ladrillo Sin control de emisiones 0,002 O
hecho a máquina

Malla raschel 80% de sombra 0,0005 70,4

Máquina sistema de agua
incorporado 0,0005 71,9

Máquina sistema de agua
incorporado y malla raschel 0,0001 92,3

Tabla 2 7-2' Técnicas de control de emisiones para corte de ladrillos

Recomendaciones/Comentarios

a. Del cuadro 2.7-2 se desprende que para los ladrillos fiscales la aplicación de la
técnica "uso de máquina con sistema de inyección de agua" tiene una efectividad de
un 20,6%. Luego si se aplican las dos técnicas señaladas, al mismo tiempo, la
efectividad será de un 63% es decir se disminuirá la emisión de material particulado
MP10 por corte de ladrillo en más de la mitad.

b. Para el corte de ladrillos elaborados a máquina se desprende la aplicación de la
técnica "uso de malla raschel" reduce las emisiones a más de la mitad, obteniéndose
una efectividad de un 70,4%. La aplicación de la técnica "uso de máquina con
sistema de inyección de agua", reduce las emisiones en igual cantidad que la malla
raschel, Luego la aplicación de las dos técnicas genera una efectividad de un
92,3%, lo que se traduce en una emisión mínima.

c. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora, luego de realizadas las
operaciones de corte.

d. Se recomienda utilizar ladrillos precortados.
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Corte de planchas de fibrocemento:

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de las técnicas de control
señalada en la letra c. "uso de máquina con sistema de inyección de agua" de la
medida B, se realizó un ensayo experimental de corte de planchas de fibrocemento en
el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los siguientes resultados:

Tabla 2 7-3· Técnicas de control de emisiones para corte de planchas de fibrocemento

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg./m)

Corte de planchas Sin control de emisiones 0,002 °de fibrocemento
Máquina sistema de agua
incorporado 0,0005 69,0

Recomendaciones/Comentarios

a. Del cuadro 2.7-3 se desprende que para el corte de planchas de fibrocemento la
aplicación de la técnica "uso de maquina con sistema de inyección de agua" tiene
una efectividad de un 69 %. Lo que significa que la sola aplicación de esta técnica
reduce de manera considerable las emisiones de MP10.

b. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora, luego de realizadas las
operaciones de corte.

2.8 Fabricación de hormigón

En la actualidad son cada vez menos las obras de envergadura que preparan el
hormigón in situ, utilizando alternativas como el pre-mezclado o prefabricado. Sin
embargo esta actividad se considera importante en obras menores en las cuales se
utilización es frecuente.

Los materiales empleados en la fabricación de hormigón son: cemento, agua, áridos y
aditivos en algunos casos.

Medida que debe aplicarse para la fabricación de hormigón:

A. Controlar la descarga de materiales empleados en la fabricación de hormigón.
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Medida de Control:

A. Controlar la descarga de materiales empleados en la fabricación de hormigón.

Recomendaciones/Comentarios

a. Realizar una descarga cuidadosa de los materiales, por parte del operador.

b. Proteger el lugar de descarga de materiales con malla raschel para cortar el viento y
evitar la dispersión del polvo vertido durante la descarga.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de las técnicas de control
señalada en la letra b. "uso de malla raschel" de la medida A, se realizó un ensayo
experimental de fabricación de hormigón en betonera en el túnel de mediciones. De
aquí se desprenden los siguientes resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg.lm3)

Fabricación de Sin control de emisiones 0,03 °hormigón
Malla raschel 80% de sombra 0,02 17,6

Tabla 2 8-1·Técnicas de control de emisiones para fabricación de hormigón

Recomendaciones/Comentarios

a. Del cuadro 2.8-1 se desprende que para la fabricación de hormigón en betonera la
aplicación de la técnica "uso de malla raschel" tiene una efectividad de un 17,6%. Lo
que significa que la aplicación de esta técnica reduce las emisiones de MP10.

b. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora, luego de realizadas las
operaciones de corte.
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2.9 Limpieza del lugar de trabajo.

Medida de Control:

A. Mantener limpios los lugares donde se realizaron actividades emisoras de
material particulado.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se debe hacer limpieza manual (riego y posterior barrido).

b. Mientras se realiza barrido se debe utilizar malla raschel.

C. Para secciones pequeñas se recomienda también la utilización de una
hidrolavadora. Y si es necesario un posterior barrido manual.

d. Otra opción es el barrido con vacío, este incorpora la utilización de una aspiradora,
y es considerado cómo el método más eficiente de limpiado en superficie
pavimentada. EPA estima una eficiencia entre 90% y 92%.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de la medida de control señalada
en las letras a. "hacer limpieza manual riego y posterior barrido" y b. "usar malla raschel r

durante barrido" se realizó un ensayo experimental de limpieza después de realizadas
las actividades emisoras de carga y descarga de arena, carga y descarga de materiales
a granel, carga y descarga de sacos de cemento, y corte de ladrillos, en el túnel de
mediciones. De aquí se desprenden los siguientes resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg.lhora)

Limpieza luego de Sin control de emisión 0,006 °carga y descarga de
arena Malla raschel 80% sombra 0,0002 96,8

Limpieza luego de Sin control de emisión 0,02 O
carga y descarga de
tierra limo arcillosa Se humedece previamente 0,01 24,8

Malla raschel80% de sombra 0,01 31,8

Malla raschel y se humedece 0,006 69,4

Limpieza luego de Sin control de emisión 0,03 O
Carga y descarga
sacos de cemento Malla raschel 80% de sombra 0,001 96,6

Limpieza luego de Sin control de emisión 0,04 O

Tabla 2.9-1 :Técnicas de control de emisiones para Limpieza
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corte de ladrillo
fiscal Se humedece previo al barrido 0,0007 98,3

°Límpieza luego de Sin control de emisiones 0,06
corte de ladrillo
princesa Malla raschel80% de sombra 0,006 89,3

Se humedece previo al barrido y
más malla raschel80% sombra 0,0005 99,0

Se humedece previo al barrido 0,0008 98,5

Recomendaciones/Comentarios

a. Del cuadro 2.9-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego de realizada carga y descarga de arena tiene una efectividad
de 96,8%, lo que significa que se reducen las emisiones de MP10 en forma
significativa.

b. Del cuadro 2.9-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego de realizada carga y descarga de tierra limo arcillosa es más
efectiva que la técnica "hacer limpieza manual riego y posterior barrido".

c. Del cuadro 2.9-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego de realizada carga y descarga de sacos de cemento tiene una
efectividad de 96,6%, lo que significa que se reducen las emisiones de MP10 en
forma significativa.

d. Del cuadro 2.9-1 se desprende que la técnica "hacer limpieza manual riego y
posterior barrido" para la limpieza luego de realizado el corte de ladrillos fiscales
tiene una efectividad de 98,3%, lo que significa que se reducen las emisiones de
MP10 en forma significativa.

e. Del cuadro 2.9-1 se desprende que la técnica "hacer limpieza manual riego y
posterior barrido" para la limpieza luego de realizado corte de ladrillos hechos a
máquina es más efectiva que la técnica "usar malla raschel durante barrido". Luego
aplicándose las dos medidas juntas la efectividad alcanza un 99%.

f. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora, luego de realizadas las
operaciones de limpieza.
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2.10 Consideraciones

En esta etapa debe considerarse la circulación de camiones hacia el interior de la obra
y hacia el exterior como una actividad muy frecuente debido a los requerimientos de
materiales, asi como a la generación de escombros producidos, por este motivo deben
aplicarse las medidas de control de emisiones correspondientes a "Transporte, acceso y
vías interiores de la obra': señaladas más adelante en el punto 4.
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3. ETAPA DE TERMINACIONES

Las terminaciones son una etapa muy importante dentro de la construcción de una obra
en cuanto a generación de emisiones.

A continuación se presentan las medidas de control de emisiones para actividades
asociadas a la etapa de terminaciones:

• Demolición paño de hormigón: incluyen las medidas de control que deben
aplicarse para la demolición de paños de hormigón.

• Demolición paño de albañilería: incluyen las medidas de control que deben
aplicarse para la demolición de paños de albañilería.

• Lijado de muro: incluyen las medidas de control que deben aplicarse para el lijado
de muro empastado.

• Punte reo de hormigón: incluyen las actividades que deben aplicarse para la
realización de puntereo de hormigón.

• Limpieza en lugar de terminaciones: incluyen las actividades que deben aplicarse
para la realización de limpieza, luego de realizadas las actividades de demolición,
lijado y puntereo.
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3.1 Demolición paño de hormigón

Medidas de control que se deben aplicar para la demolición de paño de hormigón:

A. Humedecer las operaciones de demolición.

B. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo durante la operación de demolición.

A continuación se entrega el detalle para la implementación estas medidas (ambas
tienen la misma de importancia).

Medidas de Control:

A. Humedecer las operaciones de demolición.

Recomendaciones/Comentarios

Aplicación distintos equipos supresores húmedos.

a. Sistemas de rocío, con presiones menores a 200 psi (libras por pulgada cuadrada)
emplean el agua para suprimir las partículas de polvo presentes en el aire, además
de humedecer las operaciones para prevenir las emisiones de polvo. Este sistema
posee una eficiencia de 99%, según EPA. .

b. Sistemas de niebla, que emplean agua con presiones altas (800-1000 psi) para
producir una bruma altamente atomizada. Este sistema no ha sido verificado por
EPA, sin embargo se considera que posee una eficiencia entre 50%-90%.

c. Sistemas de aire atomizado, que utilizan aire comprimido yagua para producir una
niebla altamente atomizada. Este equipo minimiza el consumo de agua. (Este
equipo esta diseñado para suprimir el polvo en suspensión). Este sistema tampoco
ha sido verificado por EPA, los fabricantes afirman una eficiencia mayor al 90%.

d. Agentes humectantes. Estos emplean una solución de tensoactivos diluidos en agua
para mojar más partículas de polvo por unidad de volumen. EPA le asigna una
eficiencia de 95%.

e. Sistemas de espuma. Estos emplean agua, aire comprimido y agente espumante
para producir una espuma de baja expansión, lo cual minimiza el consumo de agua.
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B. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo durante la operación de demolición.

Recomendaciones/Comentarios

a. Las pantallas deben tener una altura máxima de 4 metros.

b. El uso de estas barreras o pantallas debe ser perpendicular al viento predominante
que cruza la fuente de polvo, para cortar el viento y así evitar el arrastre de las
partículas. Este efecto de barrera contra el viento tiene una efectividad limitada que
es igual a 10 veces la altura de la barrera en sentido de la dirección del viento.

c. Cubrir la fuente para prevenir la generación de emisiones de polvo por acción del
viento o actividades.

d. La malla raschel a utilizar como barrera de viento debe ser de al menos de una
porosidad (o porcentaje de sombra) del 50%.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de la medida de control señalada
en la letra B. "uso de malla raschel", se realizó un ensayo experimental de demolición
de paño de hormigón en el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los slqulentes
resultados:

Tabla 3.1-1:Técnicas de control de emisiones para demolición de paño de hormigón (con martillo).

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg.lm3)

Demolición paño Sin control de emisiones 0,1 O
hormigón

Malla raschel 0,06 66,7

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 3.1 R1 se desprende que la utilización de la técnica de control consistente
en "uso de malla raschel" disminuirá en un 66% las emisiones de MP10.

b. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora luego de realizadas las
operaciones de descarga. La aplicación de la técnica no tendrá sentido si no se
realiza esta operación.
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3.2 Demolición paño de albañilería

Se deben aplicar las mismas recomendaciones generales que las utilizadas en las
demoliciones de paños de hormigón.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de la medida de control señalada
en la letra B. "uso de malla raschel", se realizó un ensayo experimental de demolición
de paño de albañilería en el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los siguientes
resultados:

Tabla 3.2-1 :Técnicas de control de emisiones para demolición de paño de albañilería estucado y sin
estucar.

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg./m3)

Demolición paño Sin control de emisiones 0,04 °albañilería estucado
Malla Raschel80% de sombra 0,008 75,4

Demolíción paño Sin control de emisiones 0,3 °albañilería

Malla Raschel 80% de sombra 0,2 49,8

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 3.2-1 se desprende que para la demolición de paño de albañilería
estucado la aplicación de la técnica "usar malla raschel en el lugar de demolición"
tiene una efectividad de un 75,4 % lo que significa que se reducen las emisiones de
material particulado MP10 a más de la mitad.

b. De la tabla 3.2-1 se desprende que para la demolición de paño de albañilería sin
estucar la aplicación de la técnica "usar malla raschel en el lugar de demolición"
tiene una efectividad de un 49,8 % lo que significa que se reducen las emisiones de
material particulado MP10 a la mitad.

c. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora luego de realizadas las
operaciones de descarga. La aplicación de la técnica no tendrá sentido si no se
realiza esta operación.
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3.3 Lijado de muro empastado

Medida de control que se debe aplicar para el lijado de muro empastado:

A. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo durante la operación de lijado de muro.

A continuación se entrega el detalle para la implementación esta medida.

Medida de Control:

A. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo durante la operación de lijado de muro.

Recomendaciones/Comentarios

Las mismas recomendaciones que para el caso de demolición de paño de hormigón.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de la medida de control señalada
en la letra B. "uso de malla raschel", se realizó un ensayo experimental de lijado de
muro de volcanita empastado en el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los
siguientes resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg.lm2

)

Lijado de muro Sin control de emisiones 0,001 O

Malla raschel 80% de sombra 0,0007 . 23,0

Tabla 3.3-1:Técnicas de control de emisiones para lijado de muro

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 3.3-1 se desprende que la aplicación de la técnica de control "utilizar
malla raschel en lugar de operación", tiene una efectividad de un 23 %.

b. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora luego de realizadas las
operaciones de descarga. La aplicación de la técnica no tendrá sentido si no se
realiza esta operación.
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3.4 Puntereo de hormigón

Medida de control que se debe aplicar para el puntereo de hormigón:

A. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo durante la operación de puntereo de hormigón.

A continuación se entrega el detalle para la implementación esta medida.

Medida de Control:

A. Utilizar mallas protectoras de polietileno o raschel para prevenir la formación
de polvo fugitivo durante la operación de punte reo de hormigón.

Recomendaciones/Comentarios

Las mismas recomendaciones que para el caso de demolición de paño de hormigón.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de la medida de control señalada
en la letra A. "uso de malla raschel", se realizó un ensayo experimental de puntereo de
hormigón en el túnel de mediciones. De aquí se desprenden los siguientes resultados:

.
ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD

(Kg.Jhora)

Puntereo de Sin control de emisiones 0,041 O
hormigón

Malla raschel80% de sombra 0,0012 97,1

Tabla 3 4-1·Técnicas de control de emisiones para puntereo de hormigón

Recomendaciones/Comentarios

a. De la tabla 3.4-1 se desprende que la aplicación de la técnica de control "utilizar
malla raschel en lugar de operación", tiene una efectividad de un 97,1 % lo que
significa que se reducen las emisiones de material particulado MP10 prácticamente
por completo.

b. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora luego de realizadas las
operaciones de descarga. La aplicación de la técnica no tendrá sentido si no se
realiza esta operación.
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3.5 Limpieza lugar de trabajo.

Las mismas recomendaciones generales que para la limpieza en la etapa de obra
gruesa.

Con el fin de demostrar la real aplicación y efectividad de la medida de control señalada
en las letras a. "hacer limpieza manual riego y posterior barrido" y b. "usar malla raschel
durante barrido" se realizó un ensayo experimental de limpieza después de realizadas
las actividades emisoras de demolición paño hormigón, demolición paño albañilería,
lijado de muro y puntereo de hormigón en el túnel de mediciones. De aquí se
desprenden los siguientes resultados:

ACTIVIDAD TÉCNICAS DE CONTROL EMISiÓN DE MP10 % EFECTIVIDAD
(Kg.lhora)

Limpieza luego de Sin control de emisiones 0,02 O
demolición paño
hormigón Malla raschel 80% de sombra 0,01 49,8

Limpieza luego de Sin control de emisiones 0,02 °demolición paño
albañilería estucado Malla raschel 80% de sombra 0,006 68,7

Limpieza luego de Sin control de emisiones 0,04 O
demolición paño
albañilería Malla raschel 80% de sombra 0,03 33,5

Limpieza luego de Sin control de emisiones 0,06 °lijado de muro
Malla raschel80% sombra 0,02 66,7

Limpieza luego de Sin control de emisiones 0,05 O
puntereo de
hormigón Malla raschel80% sombra 0,005 91,2

Tabla 3 5-1 'Técnicas de control de emisiones para limpieza

Recomendaciones/Comentarios

a. Del cuadro 3.5-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego de realizada la actividad demolición de paño de hormigón
tiene una efectividad de 49,8%, lo que significa que se reducen las emisiones de
MP10 a la mitad.

b. Del cuadro 3.5-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego de realizada la actividad de demolición de paño de albañilería
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estucado tiene una efectividad de 68,7%, lo que significa que se reducen las
emisiones de MP10 en forma significativa.

c. Del cuadro 3.5-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego realizada la actividad de demolición de paño de albañilería de
tiene una efectividad de 33,5%. Esto significa que el uso de malla resulta más
efectivo en control de emisiones de paño de albañilería estucados.

d. Del cuadro 3.5-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego de realizada la actividad de lijado de muro tiene una
efectividad de 66,7%, lo que significa que se reducen las emisiones de MP10 en
forma significativa.

e. Del cuadro 3.5-1 se desprende que la técnica "usar malla raschel durante barrido"
para la limpieza luego de realizada la actividad de puntereo de hormigón tiene una
efectividad de 91,2%, lo que significa que se reducen las emisiones de MP10 al
mínimo.

f. Se recomienda limpiar la malla con agua o aspiradora, luego de realizadas las
operaciones de limpieza.

3.6 Consideraciones

En esta etapa debe al igual que en la anterior se considera la circulación de camiones
hacia el interior de la obra y hacia el exterior como una actividad relevante, sin embargo
de menor frecuencia. Considerando que en el desarrollo de una obra esta etapa y la
anterior se traslapan deben aplicarse las medidas de control de emisiones
correspondientes a "Transporte, acceso y vías interiores de la obra': señaladas en el
punto 4.

•
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4. TRANSPORTE, ACCESO Y VíAS INTERIORES DE LA OBRA

El transporte es una actividad fundamental y de alta frecuencia durante el todo el
desarrollo de una obra.

Se destaca principalmente el tránsito de camiones, a causa de la necesidad de
transportar los materiales necesarios desde y hacia la obra.

A continuación se presentan las medidas de control de emisiones para terminaciones
.en el siguiente orden:

• Tránsito de camiones: incluyen las medidas de control que deben aplicarse para el
tránsito de camiones.

• Acceso y vías interiores a la obra: incluyen las medidas que deben aplicarse para
el control y la mantención de las vías y accesos al interior de la obra.

4.1 Tránsito de camiones

Principalmente se pueden identificar tres tipos de camión:

• Camión mixer: requerido en la obra para la utilización de hormigón pre-mezclado, su
capacidad varía entre 3 y 10m3.

• Camión tolva: requerido principalmente para el transporte de áridos, estabilizados,
excedentes, residuos de escombros, etc.

• Camión plano: requerido para el transporte de fierros, ladrillos y otros materiales.

Medidas que deben aplicarse para el tránsito de camiones:

A. Control de tránsito en la obra: con el objeto de disminuir la perturbación del
suelo y polvo generado por el tránsito vehícular innecesario

B. Mantener las cubiertas en buen estado de los camiones que salen desde la
obra para prevenir la emisión de polvo durante el transporte

c. Mantener la superficie de carga de los camiones a 10 cm bajo la línea de la
cubierta
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Las medidas A y B son fas más relevantes en grado de importancia.

Medidas de Control:

A. Control de tránsito en la obra: con el objeto de disminuir la perturbación del
suelo y polvo generado por el tránsito vehícular innecesario.

Recomendaciones/Comentarios

a. Colocar avisos y barreras para controlar el tránsito.

b. Designar lugares específicos de carga y descarga, así como vías de acceso.

c. Designar fuera de la obra o limitar el acceso para el estacionamiento de los
trabajadores.

d. Limitar el acceso público vehícular.

e. Limitar la velocidad de circulación de vehículos al interior de la obra a 10km/hora.

B. Mantener las cubiertas en buen estado de los camiones que salen desde la
obra para prevenir la emisión de polvo durante el transporte.

Recomendaciones/Comentarios

a. Los camiones que salen de las obras deberán hacerlo cubiertos con una carpa que
este incorporada en la tolva del camión.

b. Se recomienda cubrir el camión apenas es termina la carga, a fin de evitar las
emisiones de polvo y/o el derrame de material que puedan producirse al interior de
la obra.

c. El material de cobertura debe ser resistente e impedir la filtración de material.

., C. Mantener la superficie de carga de los camiones a 10 cm bajo la línea de la
cubierta.

Recomendaciones/Comentarios

a. Debe existir una marca al interior o exterior de la tolva, que haga referencia a la
distancia mínima de 10 cm.

b. Se recomienda una adecuada supervisión del cumplimiento de esta medida por
parte del personal de la obra.
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c. Incorporar un chequeo del cumplimiento de esta medida dentro de la bitácora de
registros de ingresos y salidas de camiones, que maneja el portero de la obra.

4.2 Acceso y vías interiores a la obra

Las medidas que deben aplicarse para el acceso y vías inferiores a la obra son:

A. Emplear ruediluvio para prevenir la incorporación de tierra o barro a las vías
de circulación exteriores a la obra.

B. Mantener limpias calles, aceras en el entorno de la obra y vías interiores
pavimentadas.

C. Mantener humectadas las vias interiores no pavimentadas a fin de estabilizar
el terreno.

D. Verificar que las vías de salida de la obra se encuentren limpias.

E. Verificar que los vehículos que salen de la obra lleven sus rodados limpios.

F. Estas medidas se encuentran ordenadas de acuerdo a su grado de
importancia.

Estas medidas se encuentran ordenadas según su grado de importancia.

Medidas de Control:

A. Emplear ruediluvio para prevenir la incorporación de tierra o barro a las vías
de circulación exteriores a la obra.

Recomendaciones/Comentarios

a. Una de las opciones es limpiar las ruedas con rociadores manuales o automáticos
(hidrolavadora). Se requiere de un operador que se encargue de realizar
adecuadamente esta operación.

b. Otra opción es la utilización de un pozo de lavados. Se comprobó en terreno la baja
eficiencia de este método.

c. La tercera opción consiste en una rejilla con desagüe sobre la cual se ubica el
camión, y se lavan sus ruedas con una hidrolavadora.

d. Se recomienda una adecuada supervisión del cumplimiento de esta medida por
parte del personal de la obra.
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B. Mantener limpias calles, aceras en el entorno de la obra y vías interiores
pavimentadas.

Recomendaciones/Comentarios

a. Si la medida que considera el ruediluvio es aplicada en forma eficiente, la limpieza
de las calles y aceras en el entorno de la obra sólo requerirá de cuidados básicos,
como limpieza manual (riego y posterior barrido).

b. Una opción es el barrido mecánico, el cual se utiliza bastante, pero generalmente
es inefectivo, dado que el barrido no remueve partículas finas. EPA asigna una
eficiencia menor al 50%.

c. Otra opción es el barrido con vacío, este incorpora la utilización de una aspiradora,
y es considerado cómo el método más eficiente de limpiado en supeñicie
pavimentada. EPA estima una eficiencia entre 90% y 92%.

d. Otro método es el chorreado, usado para lavar sedimento del camino y
generalmente combinado con barrido. Asignándosele una eficiencia entre 40% Y
50%.

e. Para secciones pequeñas o entrada a la construcción se recomienda también la
utilización de una hidrolavadora. Y si es necesario un posterior barrido manual.

f. EPA recomienda utilizar como método más eficiente, primero barrido con vacío y
luego chorreado con agua. No usar barrido en seco.

C. Mantener humectadas las vías interiores no pavimentadas a fin de estabilizar el
terreno.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se deben emplear vehículos de estanques equipados con ducha de rocío. El
número de aplicaciones varía según el material del camino, la carga solar, la
humedad y el nivel de tránsito.

b. Si se humedece una vez cada hora se tiene una eficiencia de 50%, dos veces cada
hora un 75% y cada dos horas un 30%. (Para uso de agua sin solución de
tensoactivos).

c. Para mejorar la eficiencia de esta medida se puede agregar una solución de
tensoactivos al agua para mojar más partículas de polvo por unidad de volumen.

d. Otra forma de estabilizar las vías interiores no pavimentadas es agregando gravilla u
otra técnica de compactación.
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D. Verificar que las vías de salida de la obra se encuentren limpias.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se recomienda una adecuada supervisión del cumplimiento de esta medida por
parte del personal de la obra.

E. Verificar que los vehículos que salen de la obra lleven sus rodados limpios.

Recomendaciones/Comentarios

a. Se recomienda una adecuada supervisión del cumplimiento de esta medida por
parte del personal de la obra.
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A ANEXO B.1: FACTORES DE EMISiÓN DE LITERATURA PARA
OBRAS DE LA CONSTRUCCiÓN

En la búsqueda de literatura internacional se han identificado factores de emisión para
operaciones de la construcción en dos publicaciones el "Improvement of Specific
Emission Factors" del Mindwest Reserch Institute, MRI7 y en el "AP42" de la
USEnviromental Protection Agency EPA8, ambas de Estados Unidos.

A.1 FACTORES DE EMISiÓN DEL MRI

El estudio realizado por el MRI recomienda distintos factores a aplicar dependiendo de
la información disponible para el cálculo de las emisiones, los factores recomendados
se muestran en la Tabla A.1 y corresponden a emisiones de material particulado bajo
10 micrones (MP10). Para facilitar el cálculo de emisiones todos las unidades de peso
han sido expresados en toneladas (Ton) y las unidades de tiempo en horas (hr).

Tabla A.l Factores de Emisión para Material Particulado bajo 10 Micrones MPlO

Nivel de Precisión del Método Información Necesaria

NfVELl:AREAINTERVENIDA
y DURACION DE LA OBRA

En este nivel existen dos FE, uno
. suponiendo condiciones normales

de operación y el otro supone el
peor de los casos (sin humectación
de vías).

NIVEL 2: AREA INTERVENIDA
Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

(1) Se aplica el FE del NIVEL 1, (2)
Adicionalmente, se utiliza un FE
que requieren información sobre
material extraido en la faena, y si
éste es depositado dentro de la
misma faena o es depositado fuera
de la faena.

Si no se conoce la cantidad de
material depositado fuera de la
faena se debe asumir como 100%
utilizado en la faena

Factor de Emisión

1.47x 10-7 Ton/m2-hora (Condición
Promedio)

5.6 X 10-7 Ton/m2-hora (Peor Condición)

1.47x 10-7Ton/mi-hora ( Condición
Promedio)

0_000070 Ton/m3 (Material depositado
dentro de la faena)

0.00026 Ton/m3 (Material sacado de la
faena)

• Superficie intervenida de la
construcción

• Duración de la obra en horas

• Superficie intervenida

• Duración de la actividad de
movimiento de tierra

• Volumen de material extraído y
depositado dentro de la faena

• Volumen de material extraído y
sacado de la faena

7 Mindwest Reserch Institute (MRI), "Improvement ofSpecific Emission Factors (BACM Project No. 1)", South
Coasto Contract AQMD, March 1996
8 United State Environmental Protection Agency (EPA), "Compilation of air poIlutant emission factors (AP42)",
fifth edition , Juanary 1995, Sección 13.2.3 "Heavy Construction Operatíon".
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Nivel de Precisión del Método Información Necesaria

NIVEL 3: TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPOS

Se requiere de mayor información
sobre la duración de las actividades
relacionadas con movimientos de
tierra u otros materiales. (1) En este
nivel se aplica un FE relacionado
con la superficie intervenida y las
horas de trabajo de totales del
proyecto en que hay operaciones de
maquinarias movimiento de tierra
(2} Adicionalmente, se aplica otro
FE relacionado con la duración de la
actividad de retro excavadora y el
trasportado fuera de la obra por
camiones.

Factor de Emisión

1.47x 10.7 Ton/mi-hora ( Condición
Promedio)

0.0086 Ton! excavadora - hr (material
excavado)

0.043 Ton! hr (material transportado fuera de
la obra por camión)

• Superficie intervenida de la
obra

• Horas de trabajo con
movimiento de tierra durante
el proyecto

• Duración de las operaciones de
retroexcavadora y número de
retroexcabadoras en operación

• Horas de funcionamiento de
camiones sacando material
fuea de la faena

NIVEL 4: MOVIMIENTO DE
TIERRA Y DE EQUIPOS

(l) En este nivel se aplica un FE
relacionado con la superficie
intervenida y el tiempo de la jornada
laboral. (2) Adicionalmente, se
aplica otro FE asociado a la
distancias de viaje al interior de las
faenas recorrida por vehículos
transportando material. Ya sea
dentro de la misma obra o hacia el
exterior.

1.47x 10.7 Ton/mi-hora (Condición
Promedio)

6.53xlO ·8 Ton! (Ton-m) (material
transportado dentro de la obra)

1.93 x 10 ·7 Ton!(Ton-m) (material
transportado fuera de la obra)

• Superficie intervenida de la
obra

• Horas de trabajo con
movimiento de tierra durante
el proyecto

- Largo promedio del recorrido
transportando material dentro
de la obra.

- Toneladas de material
transportados

- Largo promedio del recorrido
transportando material fuera de
la obra.

-Toneladas de material
transportados

A_2 FACTORES DE EMISiÓN EPA

Los factores de emisión de la EPA para actividades de la construcción, se encuentran
en el capítulo "Heavy Constructión Operation" del AP42, en él se recomiendan dos tipos
de factores, uno asociado al área intervenida y tiempo de la operación de construcción,
y otros asociados a diversas actividades unitarias, los cuales se muestran en la Tabla
A.2. Todos los factores consideran solamente emisiones de material particulado.
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Factor de emisión asociado a área intervenida.

Este factor cuantifica emisiones de Partículas Suspendidas Totales (PST), y fue
cuestionado por el estudio del MRI, señalándose que sobrestimaba considerablemente
las emisiones, el factor puede verse en la Tabla 4.3. y es un orden de magnitud mayor
al recomendado por el MRI.

Tabla A.2 Factor de Emisión para Actividades de la Construcción Asociados a Area
Intervenida.

Nivel de Precisión del Método Factor de Emisión Información Necesaria

NIVEL 1: AREA INTERVENIDA Y . Superficie intervenida de la
OURACION DE LA OBRA

0.269 Kg/m2 - mes
construcción. Duración de la obra en
meses

Factores de emisión de actividades unitarias

La EPA no ha desarrollado factores de errusion específicos para operaciones de la
construcción, desarrollando sólo el factor asociado al área intervenida ya descrito. Sin
embargo, recomienda el uso de factores desarrollados para otras actividades
productivas, los factores de emisión recomendados y los capítulos asociados del AP42
pueden verse en la Tabla A.3.

Tabla A.3 Factores de Emisión EPA de Material Particulado para Distintas Actividades

Actividad Unitaria Variables / Descripción UnidadParámetros

Capítulo 13.2.5. "Industrial Wind Erosion"

1. ACCION DEL VIENTO SOBRE ACOPIOS DE Constante que depende del Adimension
MATERIAL k tamaño de partículas al

p • Velocidad promedio
del viento (u)

k * P gr/m2 Potencial de erosión Tipo de material
que depende de: •

apilado

m2
m2 de área de exposición de
la pila al viento
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Capítulo 13.2.2. "Unpaved Road"

2. TRANSITO POR CAMINOS NO Constante depende del Adimension
PAVIMENTADOS K,a,b,c tamaño de las partículas Ver

tabla.
a

Porcentaje de polvo fino del
s terreno en el período del año %

O.281:C~J(~r (do- p)[kgI KRV]

de la obra. Ver Tabla

W
Peso promedio de los Ton
vehículo o maquinariaM /0.2 do

M
Contenido de humedad de la
superficie [%] .Ver Tabla

Días durante el
funcionamiento de la obra díasp precipitación menor a 0.254
mm

Total de kilómetros

KRV
recorridos por los vehículos
durante la obra, dentro dela

obra

Capítulo 13.2.4. "Aggregate Handing And Storage PUes"

3. CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL EN K
Constante depende del Adimension

ACOPIOS tamaño de las partículas al

(U }l U Velocidad media mis

k(0.0016) 2.2
kglTon

(~ }4
%M Contenido de humedad

Capítulo 11.9. "Wester Surface Coal Mining

4. OPERACIONES DE BULLDOZER ESCARPE

Emisiones de MP l O
0.75 kg/hr

S. MOVIMIENTO DE RETROEXCA VADORA Kilómetro Recorrido por
KRV

0.6kg!KRV Vehículo

6. OPERACIONES DE MOTO NIVELADORA

0.6 kg!KRV KRV
Kilómetro Recorrido por

Vehículo

7. CAMION DE TRANSPORTE

0.6 kg/KRV KRV
Kilómetro Recorrido por

Vehículo
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8 ANEXO 8.2: TÚNEL DE MEDICIONES

Con el objeto de medir la emisión de material particulado generada a partir de las
actividades emisoras del rubro de la construcción, además probar la efectividad de las
medidas de control aplicadas para disminuir dicha emisión, se construyó el presente
túnel de mediciones. A continuación se detalla el funcionamiento de este.

8.1 FUNCIONAMIENTO DEL TÚNEL DE MEDICIONES:

Introducción y Objetivos:

En este documento se muestra de manera simple y resumida en que consiste el túnel
de medición y cómo es su funcionamiento.

Componentes principales del Túnel:

La cámara está compuesta por las siguientes secciones principales:

• Sección de Entrada: admite aire exterior, lo acondiciona y filtra y le permite
entrar en forma laminar a la sección de prueba. En esta sección se mide por
primera vez la concentración de polvo del aire.

• Sección de Prueba: es la zona de ensayo. En ella se instala el operador a
realizar las operaciones donde se emite polvo fugitivo.

• Sección de Salida: extrae el aire cargado de polvo de la zona de ensayo, lo
lleva a una zona donde se mide nuevamente la concentración de polvo en el aire
y luego lo bota al exterior por medio de un ventilador de extracción.

Además de las tres secciones principales existen dos secciones de transición que
sirven exclusivamente para hermanar la sección de entrada y salida con la sección de
prueba.

A continuación se muestra en figura y mayor detalle las diferentes partes del túnel.
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Visión General del Túnel:

En la Figura 1 se ve una elevación general del túnel. En esta se distingue claramente
las tres diferentes secciones que lo componen.

Figura 1: disposición general de la Cámara

3

2

1 - Piso.
2 - Sección de entrada.
3 - Sección de prueba.
4 - Sección de salida

Sección de Entrada:

En el interior de la sección de salida se ubica un filtro acondicionador de aire, para
evitar grandes concentraciones de polvo en el aire de entrada y un banco de tubos de
PVC sanitario, con el fin de que el flujo sea lo mas laminar posible y de esta manera
que la medición del equipo sea representativa de toda la sección. Luego de que el aire
pasa por el filtro y por los tubos, se mide su concentración de polvo.

Sección de Prueba:

En la entrada de la sección central se ubican 2 mallas atenuadoras de turbulencia, con
el fin de homogeneizar el flujo de aire.
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En el interior de esta sección se ubica realizan las actividades emisoras (demoliciones,
lijados, cortes, etc.)

A la salida de esta zona es donde se coloca la malla Raschel en los casos en que se
quiera medir su efectividad como medida de abatimiento.

Sección de Salida:
El aire, luego de cargarse de polvo en la sección de prueba, entra en la zona de salida,
en la cuál se le mide su concentración de polvo nuevamente, de manera de poder medir
finalmente la diferencia entre las concentraciones de entrada y salida. Luego, el aire
pasa por un filtro, con el fin de que no pasen partículas de gran tamaño. Después del
filtro, se ubica el sistema dámper - ventilador, el cuál tiene la misión de extraer el aire
del interior del túnel a caudal controlable.

Mediciones:
El modus operandi para la toma de mediciones fue la siguiente:

- Se define la actividad a realizar.
- Se define el abatimiento o medida de control a medir.
- Se definen las condiciones bajo las cuales se realizarán las actividades (tiempo,

cantidad de repeticiones, etc.) con el fin de definir niveles de actividad.
- Se comienza la actividad dentro de la cámara central.
- Paralelamente se observa y toma nota, desde la ventana de esta sección, de

tiempos, maneras de realizar las actividades, hechos que ocurren en las vecindades
del túnel, etc.

- Se termina la actividad.
- Se limpia el túnel.

Ejemplo:
Día: 26 - octubre - 2001

15:09 a 15:24 hrs. Se realiza puntereo de hormigón con presencia de malla Raschel.
Se utilizan 3 pastelones de 50 x 50 cm. Se realizan 50 hoyos a cada pastelón, lo que da
un total de 50 hoyos por medición de 15 mino
15:30 a 15:45 hrs. Se repite experiencia.
15:51 a 16:08 hrs. Se repite experiencia.

Luego, se toman los datos de ese día, a esas horas de ambos equipos de medición. Se
calcula el valor de la concentración neta como la diferencia entre el valor total de
salida y el de entrada. Luego, se analizan estos datos y se validan. Una vez que se
tienen estos valores netos de concentración, se multiplican por el caudal de aspiración
del equipo, obteniendo la emisión neta de la actividad. Finalmente, se toma este valor
y se divide por el nivel de actividad, por ejemplo, el número total de minutos en que s
midió la actividad, para el ejemplo, 45 mino

De esta manera, se obtiene finalmente el factor de emisión de la actividad, en este
ejemplo, en Kg.lmin.
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C. FACTORES DE' EMISiÓN DE LITERATURA PARA OBRAS DE LA
CONSTRUCCiÓN

Dentro de búsqueda de literatura realizada se han identificado factores de emisión para
operaciones de la construcción en dos publicaciones el "Improvement of Specific
Emission Factors" del MRI1 yen el AP42 de la EPA2

, ambas de estados unidos.

C.1 FACTORES DE EMISiÓN DEL MRI

El estudio realizado por el MRI recomienda distintos factores a aplicar dependiendo de
la información disponible para el cálculo de las emisiones, los factores recomendados
se muestran en la Tabla C.I y corresponden a emisiones de material particulado bajo 10
micrones (PM1 O). Para facilitar el cálculo de emisiones todos las unidades de peso han
sido expresados en toneladas (Ton) y las unidades de tiempo en horas (hr).

Tabla C.1 Factores de Emisión para Material Particulado Bajo 10 Micrones MP10

Nivel de Precisión del Método Factor de Emisión Información Necesaria

NIVEL 1: AREA INTERVENIDA Y
DURACION DE LA OBRA 1.47x 10-7 Tonlm2-hora ( Condición Promedio) • Superficie intervenida de la

En este nivel existen dos FE. uno construcción
suponiendo condiciones normales de

• Duración de la obra en horasoperación y el otro supone el peor de los 5.6 x 10.7 Ton/m2-hora ( Peor Condición)
casos (sin humectación de vías).

NIVEL 2: AREA INTERVENIDA Y 1.47x 10-7 Ton/mi-hora ( Condición Promedio)
MOVIMIENTOS DE TIERRA • Superficie intervenida

(1) Se aplica el FE del NIVEL1, (2) • Duración de la actividad de
Adicionalmente. se utiliza un FE que movimiento de tierra
requieren información sobre material
extraido en la faena, y si éste es
depositado dentro de la misma faena o • Volumen de material extraído y
es depositado fuera de la faena. 0.000070 Ton/m3 (Material depositado dentro de depositado dentro de la faena

Si no se conoce la cantidad de material
la faena)

depositado fuera de la faena se debe 0.00026 Ton/m3 (Material sacado de la faena) • Volumen de material extra ido y

asumir como 100% utilizado en la faena
sacado de la faena

1 Mindwest Reserch Institute (MRI), "Improvement of Specific Emission Factors (BACM Projeet No. 1)",
South Coasto Contraet AQMD, Mareh 1996
2 United State Environmental Protection Ageney (EPA), "Compilation of air pollutant emission faetors
(AP42)", fifth edition , Juanary 1995, Sección 13.2.3 "Heavy Construction Operation".
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Tabla C.1 (Continuación)

NIVEL 3: TIEMPO DE FUNCIONAMIEN-
TO DE EQUIPOS

Se requiere de mayor información sobre
la duración de las actividades
relacionadas con movimientos de tierra u¡-----------------t--------------1
otros materiales. (1) En este nivel se
aplica un FE relacionado con la
superficie intervenida y las horas de
trabajo de totales del proyecto en que
hay operaciones de maquinarias
movimiento de tierra (2} Adicionalmente,
se aplica otro FE relacionado con la
duración de la actividad de
retroexcavadora y el trasportado fuera de
la obra por camiones.

1.47x 10·7Ton/m2-hora (Condición Promedio)

0.0086 Tonl excavadora - hr (material excavado)

0.043 Tonl hr (material transportado fuera de la
obra por camión)

• Toneladas de material
transportados

• Superficie intervenida de la obra

• Horas de trabajo con movimiento
de tierra durante el proyecto

• Duración de las operaciones de
retroexcavadora y número de
retroexcabadoras en operación

• Horas de funcionamiento de
camiones sacando material fuea
de la faena

NIVEL 4: MOVIMIENTO DE TIERRA Y
DE EQUIPOS

(1) En este nivel se aplica un FE
relacionado con la superficie intervenida
y el tiempo de la jornada laboral. (2)
Adicionalmente, se aplica otro FE
asociado a la distancias de viaje al
interior de las faenas recorrida por
vehiculos transportando material. Ya sea
dentro de la misma obra o hacia el
exterior.

1.47x 10·7Ton/m2-hora (Condición Promedio)

6.53x10·8 Ton/ (Ton-m) (material transportado
dentro de la obra)

1.93 x 10 ·7 Ton/(Ton-m) (material transportado
fuera de la obra)

C.2 FACTORESDE EMISiÓN EPA

• Superficie intervenida de la obra

• Horas de trabajo con movimiento
de tierra durante el proyecto

• Largo promedio del recorrido
transportando material dentro de la
obra.

• Largo promedio del recorrido
transportando material fuera de la
obra.

• ToneJadas de
transportados

material

Los factores de emisión de la EPA para actividades de la construcción, se encuentran
en el capítulo "Heavy Constructión Operation" del AP42, en él se recomiendan dos tipos
de factores, uno asociado al área intervenida y tiempo de la operación de construcción,
y otros asociados a diversas actividades unitarias los cuales se muestran en la Tabla
C2. Todos los factores consideran solamentes emisiones de material particulado.

Factor de emisión asociado a área intervenida.

Este factor cuantifica emisiones de Partículas Suspendidas Totales (PST), y fue
cuestionado por el estudio del MRI, señalándose que sobrestimaba considerablemente
las emisiones, el factor puede verse en la Tabla 4.3. y es un orden de magnitud mayor
al recomendado por el MRI.
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Tabla C.2 Factor de Emisión para Actividades de la Construcción Asociados a Area Intervenida.

Nivel de Precisión del Método Factor de Emisión Información Necesaria

NIVEL 1: AREA INTERVENIDA Y . Superficie intervenida de la
DURACION DE LA OBRA

0.269 Kg/m2 - mes
construcción. Duración de la obra en
meses

Factores de emisión de actividades unitarias.
La EPA no ha desarrollado factores de emisión específicos para operaciones de la
construcción, desarrollando sólo el factor asociado al área intervenida ya descrito. Sin
embargo, recomienda el uso de factores desarrollados para otras actividades
productivas, los factores de emisión recomendados y los capítulos asociados del AP42
pueden verse en la Tabla C.3 .
Tabla C.3 Factores de Emisión EPA de Material Particulado para Distintas Actividades

Actividad Unitaria
Variables I Descripción Unidad
Parámetros

Capítulo 13.2.5. "Industrial Wind Erosion"

1. ACCION DEL VIENTO SOBRE ACOPIOS DE Constante que depende del Adimensiona
MATERIAL k tamaño de particulas I

p • Velocidad promedio del
viento (u)

k*P gr/m2 Potencial de erosión
Tipo de materialque depende de: •
apilado

m2
m2 de área de exposición de
la pila al viento
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Tabla C3 (Continución)

Capítulo 13.2.2. "Unpaved Road"
2. TRANSITO POR CAMINOS NO PAVIMENTADOS

0.2819 kC~J(f7 J (dOd-oP)[kg/ KRV]
M/0.2

K,a,b,c
Constante depende del
tamaño de las partículas Ver Adimensiona
tabla.

s %
Porcentaje de polvo fino del
terreno en el periodo del año
de la obra. Ver Tabla

w Peso promedio de los
vehiculo o maquinaria

Ton

M

p

Contenido de humedad de la
superficie [%] .ver Tabla

Días durante el
funcionamiento de la obra
precipitación menor a 0.254
mm

KRV

Total de kilómetros
recorridos por los vehículos
durante la obra, dentro dela

obra

Capítulo 13.2.4. "Aggregate Handing And Storage Piles"

3. CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL EN ACOPIOS
K

Constante depende del Adimensiona
tamaño de las partículas I

(U J'J
k(O.0016) 2.2

kglTon U Velocidad media mis(~r4
M Contenido de humedad %

4. OPERACIONES DE BULLDOZER ESCARPE

Capítulo 11.9. "Wester Surface Coal Mining

0.75 kg/hr
Emisiones de PM10

5. MOVIMIENTO DE RETROEXCAVADORA

0.6 kg/KRV
KRV

Kilómetro Recorrido por
Vehículo

6. OPERACIONES DE MOTO NIVELADORA

0.6 kg/KRV KRV
Kilómetro Recorrido por

Vehículo

7. CAMION DE TRANSPORTE

0.6 kg/KRV KRV
Kilómetro Recorrido por

Vehículo
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D. CALCULO DE FACTORES DE EMISiÓN CON DATOS DE TERRENO

Los factores de emisión fueron calculados a partir de aquellas mediciones en terreno
que pudieron ser asociadas a un evento en especial, por ejemplo: Descarga de
materiales, excavación, transito de camiones, entre otros.

El factor se calculó, dividiendo la emisión asociada al evento, por el nivel de actividad
asociado a dicho evento.

EmisiónEmisión: -------
Nivel de Actividad

De este modo y dependiendo de la naturaleza de la actividad se obtuvieron factores de
emisión en las siguientes unidades:

Unid. de Factor de Explicación Observación
emisión

Kg/hora Kilogramos de emisión de
material particulado MP10, por
cada hora de actividad de la
operación

Kg/KVR Kilogramos de emisión de KVR (Kilómetro Vehículo
material particulado MP10, por Recorrido), Es el total de kilómetros
cada kilómetro recorrido por que recorren todos los vehículos
un vehículo de la obra emisores

Kg/m3 Kilogramos de emisión de
material particulado MP10, por
cada m3 de material extraído
de la obra o depositado en ella

KglTon Kilogramos de emisión de
material particulado MP10, por
cada Ton de material extraído
de la obra o depositado en ella
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0.1 Análisis de resultados

Los factores de emisión obtenidos se ha dividido en 3 clases, los obtenidos para obras
de extensión, los obtenidos para obras de altura y los obtenidos en ensayos de
actividades específicas.

Los resultados obtenidos fueron comparados con factores de emisión de literatura,
extraídos tanto del estudio de MRI como de la EPA, cuando la actividad medida
contaba con dichos factores. Lo cual se muestran en las Tablas 3 a la 13.

Una referencia detallada sobre los factores de literatura utilizados y su aplicación
pueden verse en el Anexo C.

Los resultados arrojaron que los factores de emisión calculados en terreno son
sistemáticamente menores a los de literatura en un rango que varia entre 1 y 5 ordenes
de magnitud.

Los datos necesarios del contenido de polvo fino, material particulado inferior a 75
micrones, del terreno donde se hicieron las mediciones y la humedad del mismo,
necesario para el cálculo de emisiones de "transito por camino no pavimentados"
fueron obtenidos del estudio de polvo de calles de INTEC1

, el cual fue realizado en el
período otoño-invierno-primavera del año 1995, el cual coincide con la época del año
en que se realizaron las mediciones en terreno. Un resumen de dichos datos para las
comunas de Santiago se muestran en la Tabla 1.
En la Tabla 2 se muestra una comparación entre el polvo fino y la humedad
considerada en el estudio de MRI yen de INTEC. En el se observa que si bien el polvo
fino considerado en el estudio INTEC es parecido al del MRI , el porcentaje de
humedad del estudio de INTEC serían menores a los del MRI. Si se considera que los
datos de INTEC son representativos de la ciudad de Santiago y por lo tanto de los
suelos donde se realizaron las mediciones del presente estudio. Las características del
suelo en el estudio de MRI sería en general más desfavorables para la formación de
material particulado, no pudiéndose explicar diferencia entre los factores de emisión de
literatura y las calculados en el presente estudio.

Sin embargo se debe la diferencia podría deberse a que los factores asociados al
movimiento vehicular calculados por MRI que son los más actualizados hasta la fecha,
han sido calculados para movimiento de Estabilizadoras Recuperadoras (Scrapers),
que son maquinarias utilizadas en Chile básicamente en la construcción de caminos, y
no se utilizan en las actividades de construcción de viviendas. Estas máquinas podrían
tener mayores emisiones que las generadas por las retroexcavadoras y otras
maquinarias de uso común en la construcción.

1 "Metodología para la estimación y reducción de emisiones de polvo de calles",lntec - Chile, Junio 1994
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Tabla 1 Porcentaje de polvo fino y humedad en caminos sin pavimentar.

Comuna % Finos % Humedad
Est. Central 13.37 2.7'-.

La Florida 10.01 1.2~
La Pintana 14.37 1.4~

La Reina 6.14 2.01
Maipú 11.24 1.5/
PAC 11.3~ 3.5f
Peñalolén 19.84 1.70

Quilicura 13.14 3.0f
Renca 11.83 4.4~
San Bernardo 10.22 1.94
San Ramón 17.32 2.6S
Vitacura 8.44 3.42

Promedio 12.27 2.4E

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de datos INTEC

Tabla 2 Características de terreno en estudio MRI e INTEC.

Estudio Polvo Fino Humedad

[%] [%]

MRI 0.4-23 0.5-14.9

INTEC 6.14-19.84 1.22-4.43

L
0.1.1 Comparación entre factores de obras de extensión y de literatura.

A partir de las Tabla 3 a Tabla 6 se puede observar a que los factores de emisión
calculados son de 1 a 5 ordenes de magnitud menores a los factores de literatura
asociados.

.:
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Tabla 3 Emisiones horarias en obras de extensión [kg/hr]

Factor Experimental (kg/hora) Factor de literatura [kg/hora]

N°
N° de

fA,ctividad datos Promedio Desv. Std. MRI EPA Comentario

1 Harneo de arena 1 0,002

2
Excavación y carga de exedente
~n camión por retroexcavadora 10 0,383 1,06¿

3
Fabricación de carga de hormigón
len planta 1 0,032

4
Llenado de silos con mortero
!seco 2 O,OOS O,OOE

5 Puntereo de lozas y muros con
punto y combo 1 0,001
[Tránsito de camión por via sIn

6 pavimentar y descarga de arena
len obra 1 0,003
[Tránsito de camión por vía s/n

7 pavimentar y descarga de
material de relleno en obra 8 0,103 0,23

8 [Transito de Bob Cat por vía sin
pavimentar 2 0,010 0,01
[Transito de camión por via sIn MRI: Nivel3. Camión

9 pavimentar llevando excedentes ransportando material fuera
uera de obra 6 0,035 O,07~ 4< Ide obra

MRI: Nivel3. Camión
10 !Transito de camión por via sin ransportando material fuera

pavimentar 2 0,025 O,03~ 4 ~e obra
MRI:NiveI3. Scrape

11 Transito de retroexcavadora por ransportando material dentro
via sin pavimentar 2 0,141 O,13S 8.6e Ide obra

12
Transito de tractor por via sin

O,01Epavimentar 4 0,01

Total 40
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Tabla 4 Factores asociados a kilómetros recorrido por los vehículos en obras extensión [kg/KRV]

Factor Experimental
(kg/KVR) Factor de literatura [kg/KVR]

N° /Actividad N° de datos Promedio Desv. Std, EPA1 EPA2 Comentario

1 Harneo de arena NA

2 Excavación y carga de exedente
en camión por retroexcavadora NA

3
Fabricación de carga de hormigón
¡en planta NA

4 Llenado de silos con mortero seco 2 O,OOO~ O,OOO~

5
Puntereo de lozas y muros con
punto y combo NA
[Tránsito de camión por vía sin EPA1: Camión de transporte

6 ¡pavimentar y descarga de arena 1 EPA2: Transito por caminos
¡en obra 0,0002 o.e 45.~ sin pavimentar
[Iránsito de camión por via s/n EPA1: Camión de transporte

7 pavimentar y descarga de material 8 EPA2: Transito por caminos
~e relleno en obra 0,005 O,011S O.E 45.~ sin pavimentar

!rransito de Bob Cat por vía sin .
EPA1: Camión de transporte

8 2 EPA2: Transito por caminos
pavimentar 0,0005 O,OOOE 0.6 45.~ s/n pavimentar
Transito de camión por via s/n EPA1: Camión de transporte

9 pavimentar llevando excedentes 6 EPA2: Transito por caminos
uera de obra 0,0017 O,003E 0.6 45.~ s/n pavimentar

Transito de camión por via sin
EPA1: Camión de transporte

10 2 EPA2: Transito por caminos
pavimentar 0,0011 0,0017 0.6 45.9 sin pavimentar

Transito de retro excavadora por
EPA1: Camión de transporte

11 2 EPA2: Transito por caminos
via sin pavimentar 0,0130 0,0154 0.6 45.9 sin pavimentar

Transito de tractor por vía sin
EPA1: Camión de transporte

12 4 EPA2: Transito por caminos
pavimentar 0,0007 O,OOOS O.E 45.9 sin pavimentar

rrotal genera I 40

NA: No es aplicable un factor de emisión de éste tipo a la actividad en análisis.
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Tabla 5 Factores asociados a metros cúbicos extraídos o depositados en obras de extensión
[kg/m3]

Factor Experimental (kg/m3) Factor de literatura [kg/m3]

N° de Promedi
N° fA,ctividad datos o Desv. Std. MRI EPA Comentario
1 Harneo de arena 1 0,0023

Excavación y carga de
2 exedente en camión por 10

retroexcavadora 0,0069

3
Fabricación de carga de

1
hormigón en planta NE

4
Llenado de silos con mortero

2
seco NE

5
Puntereo de lozas y muros
con punto y combo NA
Tránsito de camión por vía

6 sIn pavimentar y descarga de 1
arena en obra 3,36E-05
Tránsito de camión por vía MRI: Nivel 2 material

7 sIn pavimentar y descarga de 8 0.07 depositado dentro de
material de relleno en obra 0,0005 la Faena

8 [Transito de Bob Cat por vía
~in pavimentar NA
[Iranslto de camión por vía

9 ~/n pavimentar llevando 6 0.26 MRI: Nivel 2 material
excedentes fuera de obra 0,0003 sacado de la Faena

10
[Transito de camión por via
~in pavimentar NA

11
Transito de retroexcavadora
por via sin pavimentar NA

12
Transito de tractor por vía sin
pavimentar NA
"'otal 40

NC: Los datos disponibles no permiten calcular un factor en función de los m3 procesados en esta actividad
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Tabla 6 Factores asociados a toneladas extraídas o depositadas en obras extensión [kglTon]

Factor Experimental (kglTon) Factor de literatura [kglTon]

N°de Promedi Desv.
N° [Actividad datos o Std. MRI EPA Comentario
1 Harneo de arena 1 NE

Excavación y carga de EPA: Carga ~
2 exedente en camión por 10 0.000476 descarga de material

retroexcavadora 0,0035 en acopios

3 Fabricación de carga de 1hormigón en planta NE

4 Llenado de silos con mortero 2
~eco 0,0001

5 Puntereo de lozas y muros
con punto y combo NA
Tránsito de camión por vía

6 sin pavimentar y descarga de
arena en obra NA
Tránsito de camión por vía

7 sin pavimentar y descarga de
material de retleno en obra NA

8 Transito de Bob Cat por vía
sin pavimentar NA
Transito de camión por vía

9 sin pavimentar tlevandc
excedentes fuera de obra NA

10 Transito de camión por via
sin pavimentar NA

11 Transito de retroexcavadora
por via sin pavimentar NA

12 Transito de tractor por vía sin
pavimentar NA
Total general 40

NC: Los datos disponibles no permiten calcular un factor en función de las Ton procesadas para esta actividad

0.1.2 Comparación ente factores para obras de altura y literatura.

En las Tabla 7 a la 8 se comparan los factores obtenidos para obras de altura con los
de literatura. En este caso solo fue posible asociar factores de literaturas a factores
calculados en función de KVR (kilómetro vehículo recorrido) y Toneladas. Los factores
de literatura son de 1 a 3 ordenes de magnitud mayores a los calculados en terreno .
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Tabla 7 Factores asociados a kilómetros recorrido por los vehículos [kg/KRV]

Factor Experimental (kg/KVR)
Factor de literatura [kg/KVR]

Wde Prome
N° fA.,ctividad datos dio Desv. Std. EPA1 EPA2 Comentario

1
Carga de escombros en
recipiento o carretilla NA

2
Corte de acero con
esmeril angular NA

3 Corte de madera con
sierra disco NA
Descarga de balde de

4 escombros en camión
por grúa NA
Excavación y carga de

5 exedente en camión por
retroexcavadora NA

6
Puntereo de lozas y
muros con Cango NA
Puntereo de lozas y

7 muros con punto y
combo NA

EPA1: Camión de

8 11
ransporte EPA2:

[Iransito de camión por Irransito por caminos
rvia sin pavimentar 0,0874 0,2762 0.060 45.9 sIn pavimentar

EPA1: Camión de

9
!Transito de

2
ransporte EPA2:

retroexcavadora por via Irransito por caminos
sin pavimentar 0,0089 0,012€ 0.060 45.9 sIn pavimentar
!Total general 36

NA: No es aplicable un factor de emisión de éste tipo a la actividad en análisis.
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Tabla 8 Factores asociados a toneladas extraídas o depositadas [kglTon]

Factor Experimental (kg/Ton) Factor de literatura [kg/Ton]

Wde Promedi
N° !Actividad datos o Desv. Std. MRI EPA Comentario

1
Carga de escombros en 5recipiento o carretilla O,OO5~ 0,0072

2 Corte de acero con esmeril
¡angular NA

3
Corte de madera con
sierra disco NA
Descarga de balde de

4 escombroe en camión por 2
grúa O,OOO~ O,OOO~
Excavación y carga de EPA: Carga )l

5 exedente en camión por 9 Ic!escarga de material
retroexcavad ora 0,0019 0,0030 0.000476 en acopios

6
Puntereo de lozas y muros
con Cango NA

7
Puntereo de lozas y muros
con punto y combo NA

8 Transito de camión por via
sin pavimentar NA
Transito de

9 retroexcavadora por via
sin pavimentar NA
Total general 36

NA: No es aplicable un factor de emisión de éste tipo a la actividad en análisis.

0.1.3 Factores de mediciones de actividades específicas
En las Tablas 11 a las 13 se comparan los factores de medición de literatura con los
obtenidos en los ensayos de actividades específicas de terreno.
Los factores experimentales tendieron a ser entre 1 a 4 ordenes de magnitud menores
a los de literatura.
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Tabla 9 Factores asociados a emisión horaria en operaciones de escarpe I carga Y descarga de
material [kg/hr]

N° Actividad Técnicas de Control
N°de PM10 Desv.

MRI EPA Comentario
datos kg/hora Stand.

1 Carga de camión con escarpe Sin Control MRI: Nivel3.
por retro excavadora Camión

ransportando
material fuera

6 0.855~ 1.064C 4~ ~e obra
con malla rashel vientos abajo

0.612~ 0.407fkJe emisiones 3
Riego con manquera 2 0.356f 0.03ge
!,-,on malla rashel cortando
!viento 5 0.197i 0.1351

Descarga de camión con
¡Sin Control 0.608~ 0.708C2 escarpe 9
¡Con malla rashel vientos abajo

0.5451:kJe emisiones 4 0.3111
!,-,on malla rashel cortando

0.096C!viento 4 0.115
Escarpe de terreno con

0.101~3 retroexcavadora ¡Sin Control 1
¡Con malla rashel cortando
!viento 1 0.007~

[Tránsito de camión por via sin
¡Sin Control 0.038!:4 pavimentar 1
trotal 36

Factor experimental Factor de literatura

Tabla 10 Factores asociados a metros cúbicos extraídos o depositados en en operaciones de
escarpe I carga Y descarga de material [kg/m3]

N° Actividad Técnicas de Control
N°de PM10 Desv. IMRI EPA Comentario
datos (kg/m3) Stand.

1 Carga de camión con escarpe Sin Control MRI: Nivel 2
por retroexcavadora material sacado

6 0,0081 0,0103 0.26 ~e la Faena
¡Con malla rashel vientos abajo

0,007CkJeemisiones 3 0,0051
Riego con manguera 2 0,003< 0,000<
Con malla rashel cortando
!viento 5 0,002 O,OO1¿

MRI: Nivel 2
material
~epositado

Descarga de camión con ~entro de la
2 ¡escarpe ¡Sin Control 9 O,OO1¿ 0,001 J 0.01 Faena

Con malla rashel vientos abajo
O,OO1~~e emisiones 4 0,0001

¡Con malla rashel cortando
O,OOO~!viento 4 0,0002

Escarpe de terreno con
3 retro excavadora !sin Control 1 0,003E

¡l'on malla rashel cortando
!viento 1 0,0003

[Iránsíto de camión por vía sin
!sin Control4 pavimentar 1
trotal 36

Factor experimental Factor de literatura
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Tabla 11 Factores asociados a kilómetros recorrido por los vehículos en en operaciones de
escarpe, carga y descarga de material [kg/KRV]

N° Actividad Técnicas de Control
N°de PM10 Desv. jMRI EPA !comentario
datos I/kg/KVR Stand.

1 Carga de camión con escarpe Sin Control
por retroexcavadora 6

¡von malla rashel vientos abajo
~e emisiones 3
Riego con manguera 2
~on malla rashel cortando
fliento 5

Descarga de camión con
2 escarpe ~in Control 9

~on malla rashel vientos abajo
~e emisiones 4
~on malla rashel cortando
viento 4

Escarpe de terreno con
3 relroexcavadora Sin Control 1

con malla rashel cortando
viento 1

EPA1: Camión
~e transporte
EPA2: Transite

ránsito de camión por via sin
O,OO3S O.E 45.S

por caminos sIn
4 pavimentar Sin Control 1 pavimentar

Total 36

Factor experimental Factor de literatura

""..
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ANEXO E. EQUIPO DE MEDICiÓN DE MATERIAL PARTICULADO
UTILIZADO PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN TERRENO Y
TUNEL



ANEXO E

Equipo de Medición de Material Particulado Utilizado Para
Realizar las Mediciones en Terreno Y Túnel
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EQUIPO DE MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO UTILIZADO PARA
REALIZAR LAS MEDICIONES EN TERRENO Y TUNEL

Los equipos utilizados para la mediciones de material particulado en el Proyecto
"Tecnologías de Abatimiento de la Contaminación Atmosférica en Obras de La
Construcción", fueron equipos marca Turnkey, capaces de medir en forma simultanea
PTS, PM10, PM 2,5, Y PM 1, cumplen con las nuevas Directivas Europeas y las DETR
para PM 1OYPM2,5, Yreúne los requerimientos futuros para PM 1.

Se eligieron estos equipos ya que ellos cumplen las condiciones necesanas para la
ejecución del proyecto, entre ellas:
• Un equipo simple de operar.
• Liviano de transportar e instalar.
• De monitoreo continuo.
• Que entregue información elaborada, en lo posible directamente a un computador o por

red telefónica.
• Bajo mantenimiento y estable a las calibraciones.
• Medir varios rangos de material particulado.
• Equipos sensibles y de respuesta rápida.

Es un instrumento sensible a la concentración en un rango de 1 mg/m3, como tal, reúne los
requerimientos de sensibilidad de las nuevas normas Europeas y las pautas DETR para
partículas finas: MP-IO y MP-2,5.

Puede almacenar datos que registra cada 3 segundos, promediándolos cada 1 minuto como
mínimo, en una cantidad equivalente a un mínimo de 10 días y un máximo de 600 días, si
se aplica un promedio horario



Es un equipo que tiene un Nefelómetro que usando una bomba, mide continuamente la
concentración de las partículas a través de un láser. Estas mismas partículas son reunidas en
un filtro que debe ser removido cada 15 o 45 días, dependiendo del grado de concentración
local. El microprocesador especializado del Nefelómetro puede analizar partículas
individuales aún cuando hay millones de ellas por litro. Esto permite determinar el tamaño
de las partículas en rangos de varios mg/nr', Encima de esto hay un regulador de rango que
puede ser usado sin límite para rangos superiores a 60 mg/nr'.

Principio de Funcionamiento:

Estos equipos usan la técnica de luz dispersante para determinar la concentración de
partículas y polvo transportadas por el aire en un rango de tamaño de alrededor de 0,4
micrones (1 micrón = 10-6 metros) a alrededor de 20 micrones de diámetro. Sobre 20
micrones, todas las partículas son consideradas corno de 20 micrones.

El aire es arrastrado en forma continua dentro del instrumento por una bomba con un flujo
de 10 ce por segundo (600 cc/min). El aire con particulado entrante pasa por el haz de láser
en un fotómetro y para pasar finalmente por un filtro que remueve las partículas antes de
llegar a la bomba.

En rangos de microgramos por metro cúbico, el instrumento mide partículas individuales
que pasan por el haz de láser. Sobre 20.000 partículas por segundo pueden ser medidas
antes de coincidir (dos partículas en el haz de una sola vez). Esto típicamente corresponde
cuando la concentración es mayor a 6.000 microgramos por metro cubico.

La luz dispersada por la partícula individual de polvo es convertida en pulso eléctrico el
cual es proporcional al tamaño de la partícula. La característica única del fotómetro
Turnkey, es que solo la luz que es dispersada en un ángulo muy estrecho es medida. Este
estrecho ángulo dispersado es virtualmente el mismo para partículas blancas o negras del
mismo tamaño, lo que significa que no depende del material de la composición de las
particulas.
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Software disponible

AirQ para windows, es un software que almacena y procesa los resultados que muestra el
display obtenidos por los sensores ambientales. Estos sensores pueden usarse para medir
calidad de aire en parámetros como: partículas MP-l O y MP-2,5, fibras aerotransportadas,
ruido, VOCs y gases del contaminante, condiciones climáticas tales como: temperatura del
ambiente, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, etc., 10 que ayuda a descubrir
las verdaderas fuentes de contaminación local.

AirQ puede ser usado para controlar y almacenar datos en tiempo real con gráficos
dinámicos que aparecen en la pantalla de PC. Puede empezar automáticamente y puede
detener los sensores en momentos escogidos del día, en periodos o ciclos semanales. AirQ,
guarda los resultados que pueden ser investigados por su artefacto del banco de datos. Estos
datos pueden imprimirse o pueden ser exportados a otras aplicaciones de windows (ejemplo
Excel).

E-4



Representatividad de los Datos

Con el objeto de poder observar la representatividad de los datos, se observó el
comportamiento de los equipos Turnkey, con otros equipos que miden material particulado
en forma continua. De estas comparaciones, abajo se muestran las gráficas obtenidas tanto
en Inglaterra con en Chile, de mediciones realizadas en paralelo entre Equipos Topas y
TEOM.

1.- Resultados Obtenidos por la firma Turnkey en Inglaterra
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2.- Resultados Obtenidos en el Centro Nacional del Medio Ambiente, en
Santiago, Chile

Com paración de PM 10 Topas-Teom
5 al 12 de octubre

120,0

100,0

80,0

-Topas 1h
-T8om 1h
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3.- Resultados Obtenidos en el Centro Nacional del Medio Ambiente, en
Santiago, Chile

D aro s Material P'a r ttc u Ia d e Respirable PM ·10
TOPAS-TEOM

S e r v íc ín de Salud M etropolilano del A m biente SESM A
28 de Junio - 3 de Julio del 2001

11:00 08:30 06:00 03:30 OLOO 10:30 08:00 05.30 03:00 12:30 10:00 07:30 05:00 02:30
a.m. p.m. a.m. p.m. a.m. av rn , p.m. a.m. p.m. a.m. a.m. p.m. a.m. p i m .

28-Jun 28·Jun 29-Jun 29·Jun 30-Jun 30-luo 30-Juo l-J •.•.I I.-Ju] 2-Jul 2-Jul 2.]ul 3-Jul 3-Jul

I_TEOM 1100 .,•.. 1099 I
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Listado de Clientes solo en UK

AGL Engineering
Ashfield Distriet Couneil
Borough Couneil ofWellingborough
Borough of Charnwood
Borough ofKings Lynn & West Norfolk
Borough of Maec1esfield
BPB Formula
British Steel PIe
Caterpillar UK Ltd
CeIeon Ltd
City of Stoke on Trent
Corus PIe
Corus UKLtd
Craven Distriet Couneil
Daventry District Couneil
East Lothian Couneil
East Sussex County Couneil
Equipment Seientifiques S.A.
Gedling Borough Couneil
Jersey Health & Social Seeurity
Kennet Distriet Couneil
London Borough of Camden
Mansfield Distriet Couneil
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Metropolitan Borough of Bury
Metropolitan Borough ofKnowsley
Middlesborough Couneil
Milton Keynes Couneil
Munro Group
North East Lines Couneil
North West Leicestershire D. C.
Power & Chemieal Plant
Rhondda Cynan Council
RJB Mining Ltd
Scottish Borders Couneil
Seottish Power PIe
Shrewsbury & Ateham Borough Couneil
South Kesteven Distriet Council
Teignbridge Distriet Council
The Denby Pottery Company Ltd
Thurroek Couneil
Tynedale Couneil
Vale Royal Borough Couneil
West Lothian Couneil
West Oxfordshire Council
Westlakes Seientifie Consultants
Wolverhampton M.B. Couneil


