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El entorno de trabajo en zonas con aerosoles de aceite se define como "el entorno en el cual los
trabajadores son expuestos a los siguientes elementos: metales, aleaciones metálicas, residuos
químicos del proceso, aditivos de aceite y contaminantes biológicos (toxinas y metabolitos), o
contaminantes físicos (partículas finas)”(NIOSH,1998). El National Institute for Occupational
Safety and Health de Estados Unidos (en adelante NIOSH), define el aerosol de aceite como "la
niebla y todos los contaminantes en la niebla generada durante el procesamiento y operaciones que
generan lubricantes". Las características de la niebla dependen del tipo de aceites, de los aditivos
incorporados al producto, de cómo el aceite es manejado, y de otros factores de proceso, como los
equipamientos utilizados. La ventilación a su vez afectará las características de la niebla. La
exposición ambiental o laboral a aerosoles de aceite, en altas concentraciones puede generar daños
sobre la salud; en consecuencia, su control y monitoreo es esencial. Los trabajadores actualmente
expuestos a aerosoles de aceite tienen un riesgo aumentado de respiratorio y dermatitis. Estos los
efectos sobre la salud varían en función del tipo de aceite, vía de ingreso al organismo,
concentración, tiempos de exposición y susceptibilidad del individuo receptor. Para reducir los
potenciales riesgos para la salud asociados con exposición ocupacional a aerosoles de aceite,
NIOSH recomienda un límite de exposición de 0.4 mg/m3 para masa de particulado torácica, como
promedio ponderado de tiempo (TWA) hasta 10 horas por día durante una semana de trabajo de 40
horas. A causa de las dificultades para realizar estas mediciones debido a la disponibilidad limitada
de muestreadores torácicos, la medida de particulado total es un sustituto aceptable; el límite de
exposición (TWA) en este caso resulta ser de 0.5 mg/m3.
Existen dos puntos de emisión de aerosoles en la fábrica de lubricantes de ANCAP:
Emisión en los tanques de mezcla en caliente de aceites base con los aditivos
Emisión en la zona de chancheado (pigging)
En el ámbito del acuerdo de ANCAP con la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la
UdelaR, se presenta el interés en estudiar las posibilidades tecnológicas de disminuir las
concentraciones de aerosoles de aceite en el interior de la fábrica y en el ambiente exterior
circundante de la planta de lubricantes. El objetivo de este proyecto es desarrollar una investigación
aplicada acerca de la evaluación de los niveles de aerosoles de aceite en aire existentes en áreas de
la planta de la Teja de ANCAP previamente seleccionadas, con vistas a identificar medidas que
permitan lograr niveles aceptables tanto a nivel ambiental como ocupacional.
La estrategia de investigación se ordena en las siguientes etapas:
Análisis del estado del arte en el tema
Puesta a punto de las técnicas de medición
Evaluación de la calidad de aire en interior y exterior de la planta, a partir de la realización de
monitoreos ambientales y ocupacionales
Análisis y propuesta de medidas de mitigación consideradas adecuadas a la realidad de la empresa.
Finalmente, se hace notar que, una vez implementadas las medidas por parte de ANCAP –lo que
ocurrirá sin dudas luego de la finalización de este proyecto-, resultaría de gran interés realizar una
nueva campaña de mediciones para verificar las concentraciones resultantes al aplicar las medidas
propuestas.

