
Documento de Tesis II para optar al título de Magister en Ingeniería Ambiental  
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
2021-1 

pág. 1 

 

 

UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA Y CONCEPTUAL A LA ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE UNA PLANTA DE 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ASBESTO-CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ-COLOMBIA 

Estudiante: Cristian David Vargas Sánchez1. 

 

Asesores: Juan Pablo Ramos-Bonilla1, Benjamín Lysaniuk2, Maria Fernanda Cely García1 

 

Jurados: Ricardo Morales1, Luis Carlos Belalcazar3. 

 

ABSTRACT 

 

From a retrospective approach, the purpose of this study was to estimate the emissions of asbestos fibers to the external 

environment in a manufacturing plant of asbestos-cement products located in the municipality of Sibaté Colombia, 

information that will be used in a dispersion model that is planned to be implemented later. The methodology consisted in the 

development of interviews to people who worked in the plant to understand the productive process and to be able to 

determine the processes and characteristics of the plant. This information was crossed with the concentrations of asbestos 

fibers reported in the scientific literature for this type of plants. Fixed and random effect models were applied in order to 

average the potential concentrations reported in the literature for this tipe of facility. Taking into account the hourly air  

exchange rate (ACH), Monte Carlo simulations were used to estimate fiber emissions from the plant. Understanding the 

production process made it possible to propose two scenarios, with and without asbestos fiber emission management 

measures. It was estimated that for both scenarios the emissions could range between 2.46 x 1012 ± 1.44 x 1012 𝑓/ℎ𝑟 

f/hr with a probability of 78.43% for the scenario without measure and 3.59 x 1010 ± 2.41 x 1010 𝑓/ℎ𝑟 with a probability 

of 78.75% for the scenario with measure. Limitations of the study are discussed in the paper, reiterating that the results are 

estimates and the use of this information should be used with caution. 

 

RESUMEN 

 

Desde un enfoque retrospectivo, éste estudio tuvo como propósito estimar las emisiones de fibras de asbesto al ambiente 

exterior en una planta de fabricación de productos con asbesto-cemento localizada en el municipio de Sibaté Colombia, 

información que será utilizada en un modelo de dispersión que se planea implementar posteriormente. La metodología 

consistió en el desarrollo de entrevistas a personas que trabajaron en la planta para entender el proceso productivo y poder 

determinar los procesos y características de la planta, y esta información se cruzó con las concentraciones de fibras de 

asbesto reportadas en la literatura científica para este tipo de plantas. Se aplicaron modelos de efecto fijo y aleatorio para 

poder promediar las concentraciones en las áreas interiores de la empresa reportadas en la literatura. Teniendo en cuenta 

la tasa de intercambio horaria de aire (ACH), se utilizaron simulaciones de Montecarlo para estimar las emisiones de fibras 

originadas por la planta. Los resultados del entendimiento del proceso productivo posibilitaron el planteamiento de dos 

escenarios, con y sin medidas de manejo de emisiones de las fibras de asbesto. Se estimó que para ambos escenarios las 

emisiones podrían oscilar entre 2.46 x 1012 ± 1.44 x 1012 𝑓/ℎ𝑟 con una probabilidad de 78.43% para el escenario sin 

medida y 3.59 x 1010 ± 2.41 x 1010 𝑓/ℎ𝑟 con una probabilidad del 78.75% para el escenario con medida. El lector debe 

tener en consideración las limitaciones que se discuten en este documento, se reitera que los resultados son estimaciones y 

el uso de esta información debe ser utilizada con cautela. 

 
Palabras clave: ACH; asbesto; cemento; estudio en retrospectiva; modelo de efecto fijo; modelo de efecto aleatorio; Monte Carlo; 
Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Asbesto es un término para designar un conjunto de minerales de silicatos que se encuentran en la corteza terrestre, y que 

se dividen en dos familias: anfiboles (actinolita, amosita, antofilita, crocidolita, tremolita), que se caracterizan por tener 

estructuras en cadenas, y serpentinas, (crisotilo) las cuales tienen estructuras tubulares (Case et al. 2011). Todas estas 

fibras tienen en común, que son más largas que anchas, con una relación de aspecto 3:1(NIOSH 1994). 

Todos los tipos de asbesto, tanto anfiboles como serpentinas, son clasificados como carcinogénicos por el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC 2021). La exposición a las fibras de asbesto tiene una relación 

causal con enfermedades como mesotelioma, cáncer de pulmón, laringe y ovario (IARC 2015). 

Estas fibras tienen propiedades físico-químicas que resultan ideales para diferentes tipos de industrias: el material es 

relativamente ligero, es abundante, económico de extraer y procesar, resistente al agua y a los ácidos, y por lo tanto, es 

difícil de corroer, durable, no es conductor eléctrico, y no es atractivo para los insectos (Bartrip 2004). 

Desde inicios del siglo 20 el asbesto ha tenido diferentes usos, especialmente en mezclas con otro tipo de materiales como 

resina o plásticos, ha sido utilizado en la industria automotriz en frenos, embragues, juntas mecánicas; en sectores de la 

construcción para aislamiento e ignifugación; en productos domésticos como en mesas para planchar; y en muchos otros 

productos incluyendo papel, cemento, asfalto, tejas, pinturas, varillas para soldar, baldosas, en textiles, revestimiento de 

tuberías, en ladrillos, entre otros (Bartrip 2004; Maule et al. 2007; Sahmel et al. 2015; Zaccagnini and Marroni 2013). 

En Colombia, recientemente se aprobó la ley 1968 de 2019, la cual a partir del primero de enero del año 2021 prohibió 

explotar, producir, comercializar, importar, distribuir o exportar asbesto en el territorio nacional. Sin embargo, la cantidad de 

productos que fueron fabricados con este mineral durante el siglo pasado y parte del actual, hace que aún sea un problema 

de salud pública en el país. 

La industria de fabricación de productos con asbesto cemento fue uno de los mayores representantes que usaron este 

mineral en la historia de Colombia. Uno de los casos más estudiados relacionado con esta industria se localiza en el 

municipio de Sibaté, donde se fundó la primera planta de asbesto-cemento del país en 1942, ubicada a cerca de 25 

kilómetros del centro de Bogotá D.C. (Lysaniuk et al. 2020).   

La planta se encuentra específicamente localizada al lado del Embalse del Muña y aproximadamente a 5 kilómetros al norte 

de la cabecera municipal de Sibaté, históricamente se conoció por fabricar diferentes productos de asbesto-cemento para el 

sector de la construcción y del hogar. 

En Sibaté se ha identificado un clúster de mesotelioma pleural maligno y zonas rellenadas con la presencia de una capa de 

asbesto friable, donde pudo haber eventos de dispersión de fibras durante la disposición de residuos y la construcción de 

estas zonas rellenadas (Lysaniuk et al. 2020; Ramos-Bonilla et al. 2019). 

No obstante, se desconocen las concentraciones de exposición tanto de área como personales y el proceso productivo de la 

planta. La mayoría de información histórica acerca de la planta, especialmente cuando fue el auge del asbesto en Colombia, 

reposa en documentos de difícil acceso en entidades gubernamentales, como el Instituto Nacional de Salud (INS)(Villamizar 

and Navarro-Vargas 2019).  

Reconstruir el proceso productivo y conocer las concentraciones de asbesto al interior de la fábri ca de productos de 

asbesto-cemento en Sibaté es una tarea fundamental para poder entender la magnitud de la exposición a este mineral tanto 

a nivel ocupacional como a escala ambiental. Sin embargo, la carencia o el difícil acceso a la información sobre las 

características de la planta, incluyendo los procesos productivos y sus localizaciones, la disposición de los residuos, las 

medidas de manejo en la liberación de fibras, los informes de calidad de aire presentados ante autoridades ambientales, 

entre muchas más preguntas por resolver, hace que dicha tarea sea un desafío para cualquier investigador interesado en 

desarrollar un estudio retrospectivo. 
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Los estudios retrospectivos deben lidiar con muchos supuestos, la incertidumbre en los datos, los vacíos de información y 

los conflictos de interés. La falta de información histórica y de carácter público dificulta la reconstrucción de las 

concentraciones de exposición al asbesto, problema que deben enfrentar los epidemiólogos, higienistas ocupacionales e 

ingenieros ambientales de cualquier lugar del mundo (Cherrie 1996; Cherrie and Schneider 1999). 

El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la planta de fabricación de productos de asbesto-cemento en Sibaté 

como una fuente de emisión de fibras de asbesto. Se tuvo como objetivos específicos entender el proceso productivo, y 

buscar una metodología apropiada que permitiera hacer una estimación de la liberación de fibras al ambiente exterior a 

partir de información secundaria buscando la menor incertidumbre posible. 

METODOLOGÍA 

 

Entendimiento del proceso productivo: 

 

A partir del desarrollo de estudios anteriores del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA) de la Universidad 

de los Andes, se contó con una base de datos inicial de habitantes del municipio de Sibaté que han vivido y tienen 

conocimiento de la planta. 

 

Se diseñó un cuestionario, para una entrevista con una duración aproximada de dos (2) horas, para conocer: (i) la duración 

y los cargos que el extrabajador desempeñó, (ii) la descripción de sus actividades laborales, (iii) la descripción del proceso 

productivo desde que llegaban las materias primas hasta que se despachaban los productos finales, (iv) la distribución 

espacial de las diferentes áreas en la planta, (v) los sistemas de control de contaminación de asbesto, (vi) el sistema de 

aseo en las áreas interiores, (vii) la gestión de residuos y (viii) los controles de calidad implementados en la empresa. 

 

Luego de que el proyecto, el cuestionario y el consentimiento informado fueran aprobados por el Comité de Ética de la 

Universidad de Los Andes, se contactaron vía telefónica a todas las personas de la base de datos, indagándoles si tenían 

conocimiento de extrabajadores de la planta de asbesto-cemento de Sibaté con el propósito de obtener el número de celular 

y ampliar de esta manera la red de contactos.  

 

Por la pandemia, al extrabajador se le preguntaba si de forma voluntaria estaba dispuesto a ser entrevistado por teléfono o 

por una plataforma virtual (Zoom). En algunos casos, familiares de los entrevistados le colaboraron al extrabajador para 

llevar a cabo la entrevista, por la dificultad que mucho de estos extrabajadores tenían en el manejo de la tecnología. 

  

Para poder participar en el estudio las personas encuestadas aprobaban un consentimiento informado. Si la entrevista se 

desarrollaba de forma virtual, se utilizaban fotografías aéreas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de los años 

de 1957, 1965, 1974, 1986, 1995 y 2009 con el propósito de localizar las distintas etapas del proceso y entender la 

operación de la planta. No fue posible conseguir fotografías del interior de los edificios de producción de la planta. 

 

Luego de solicitar el permiso correspondiente, todas las entrevistas fueron grabadas con el propósito de volver a 

escucharlas y poder almacenar la mayor cantidad de información posible en el cuestionario. Con esta información obtenida 

de los extrabajadores, se elaboraron los diagramas de flujo del proceso productivo. Con las personas que estuvieron 

interesadas se hizo una segunda entrevista para resolver dudas y validar el proceso productivo y la ubicación de las 

distintas actividades de la planta. 

 

Asignación de concentraciones a la planta: 

 

Con el propósito de asociar concentraciones al interior de la planta a partir de literatura científica, se tuvo en consideración 

desarrollar una búsqueda en países que tuvieran características económicas similares a las de Colombia con el propósito 

de acercarse al contexto nacional. La metodología usada para escoger los países se basó en Uribe et al. (2015), quiénes 
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construyeron una Matriz Internacional de Exposición Laboral al Asbesto (IJEMA) y vincularon la ocupación y la exposición al  

asbesto por ingreso económico a distintos países, de acuerdo con una metodología del Banco Mundial.  

 

Para identificar los estudios científicos donde se reportaban concentraciones de área y personales en plantas de asbesto 

cemento a nivel global, se hizo una búsqueda en Scopus para lo cual, se utilizaron las palabras clave que se presentan en 

la  

Tabla 1 (página siguiente).  
 

Tabla 1. Palabras clave en el proceso de búsqueda en Scopus 
 Combinación de palabras 

1 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country ) ) 

2 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( factory ) ) 

3 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( exposure ) ) 

4 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( plants ) ) 

5 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFIL ( country )  AND  KEY ( industries ) ) 

6 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFIL ( country )  AND  KEY ( monitoring ) ) 

7 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( monitoring ) ) 

8 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( concentration ) ) 

9 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( roof ) ) 

10 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( tile ) ) 

11 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( sheets ) ) 

12 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( pipes ) ) 

13 ( KEY ( asbestos )  AND  AFFILCOUNTRY ( country )  AND  KEY ( levels ) ) 

Fuente: Autor 

 

Se revisaron mediante scanning4, los artículos que a partir del título y del abstract se consideraron que podrían tener 

información relevante para determinar las concentraciones de fibras en industrias de asbesto-cemento. 

 

Toda la información de concentraciones de los artículos seleccionados fue almacenada y asociada a áreas interiores de la 

planta de fabricación de productos de asbesto-cemento de Sibaté a partir del área o la actividad que reportaban los 

artículos. Dependiendo de la información disponible se priorizaron las concentraciones de área sobre las de exposición 

personal.  

 

Por cada uno de los procesos productivos de la planta de Sibaté de los cuales se tenía información de las concentraciones 

de fibras de asbesto, se utilizaron modelos de efecto fijo y aleatorios (Fixed effect and Random Effect models), para 

establecer el promedio y la desviación estándar de cada área interior.  

 

El modelo de efecto fijo se caracteriza por asumir que los estudios en el análisis comparten un promedio común o un efecto 

común de tamaño, se debe cumplir que los estudios son bastante similares y que el objetivo es estimar el efecto común de 

tamaño que solamente debe ser generalizado para la población incluida en el análisis (Spineli and Pandis 2020). Por otro 

lado, en el modelo de efecto aleatorio se asume que existe una distribución de promedios o de tamaños de efecto y el 

objetivo es buscar el promedio de esa distribución de los estudios analizados (Borenstein et al. 2010). Por lo que, en el 

modelo de efecto fijo se espera que exista menor varianza que en el modelo de efecto aleatorio. Para este caso de estudio 

se asumió que los datos de concentración provenientes de un mismo estudio deben ser tratados por el modelo de efecto fijo 

puesto que provienen de una misma área interior, mientras que aquellos que vienen de diferentes artículos se trataron 

mediante el modelo de efecto aleatorio. 
 

4 Técnica rápida de lectura usada para la búsqueda de información específica. 
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Uno de los supuestos que usualmente se hace en el modelo de efecto fijo y aleatorio es que estos siguen una distribución 

normal (Bell, Fairbrother, and Jones 2019), sin embargo, en este estudio se asume que las concentraciones de fibras de 

asbesto siguen una distribución log-normal, lo cual ha sido reportados en múltiples estudios (Boelter, Simmons, and Hewett 

2011; Cheng 1986; Formisano et al. 2001; Keyes et al. 1994; Parsons, Bryant, and Edstrom 1986; Perkins, Cutter, and 

Cleveland 1990; Rosario et al. 2006; Won Paik, Walcott, and Brogan 1983). Por lo que fue necesario transformar las 

concentraciones a una distribución normal mediante métodos estándar (Chang 2015) para poder aplicar ambos modelos. En 

el anexo uno (1) se presentan las ecuaciones utilizadas en cada modelo, y una descripción detallada de los procedimientos 

se puede encontrar en Borenstein et al. (2010). 

 

Para estimar la concentración promedio y la desviación estándar de un artículo que solo reportaba un rango de 

concentraciones, se utilizó el método de Hozo, Djulbegovic, and Hozo (2005), quienes presentaron una solución matemática 

cuando los artículos científicos solamente reportan el mínimo, máximo, la mediana y el tamaño muestral  

independientemente de cómo se distribuyan los datos. 

 

El método de Hozo, Djulbegovic, and Hozo (2005) es especialmente útil cuando los tamaños muestrales son pequeños 

(𝑛 ≤ 15), en otro casó, ellos recomiendan utilizar para tamaños moderados (15 < 𝑛 ≤ 70) la formula 
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜

4⁄  y para 

𝑛 > 70 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜/6. 

 

Cálculo de las emisiones: 

 

El cálculo de las emisiones al aire exterior se desarrolló mediante la ecuación uno (1) aplicando simulaciones de Monte 

Carlo en el software Crystal Ball. 
                    𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠 ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛      (1) 

Donde la ventilación es calculada con la ecuación dos (2). 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝐴𝐶𝐻       (2) 

Se utilizó el software ArcGis para el cálculo exacto del área de las edificaciones y la altura de estos se estimó mediante un 

modelo digital de elevación (DEM) Alos Palsar de resolución 12.5 m X 12.5 m. Con el área y la altura se estimaron los 

volúmenes. 

La tasa de intercambio horario (ACH) residencial sigue una distribución lognormal (Isaacs et al. 2013; Murray and Burmaster 

1995; Shinohara et al. 2011), sin embargo, en las industrias estas tasas suelen ser mayores (Keil et al. 2009), usualmente 

por la ventilación mecánica forzada, por lo que se desarrollaron búsquedas de ACH de edificaciones no residenciales. 

Por cada área de interés de la cual se tenía información de concentraciones de fibras de los edificios, se calculó el total de 

emisiones sumando las emisiones de cada edificio, tal como se presenta en la ecuación tres (3).  

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−Á𝑟𝑒𝑎 = ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜−𝑖
𝑛
𝑖           (3) 
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RESULTADOS 

 

Entendimiento del proceso productivo: 

 

Una descripción detallada del proceso productivo de la planta de Sibaté se presenta en el anexo 2. 

 

Por información de referidos se contactó inicialmente 54 personas vía telefónica de los cuales 23 trabajaron en la planta de 

Sibaté. De estos, 13 aceptaron la entrevista. 

 

Se hicieron once (11) entrevistas de forma virtual (videoconferencia) y dos (2) de forma telefónica. La duración de cada 

entrevista oscilo entre una (1) y dos (2) horas. Agregando los años que trabajaron en la planta los 13 trabajadores 

entrevistados, cubre un rango de operación de la planta entre los años 1967 y 2010. 

 

La planta de asbesto-cemento fabricaba productos de lunes a sábado las 24 horas del día con tres turnos de ocho (8) horas, 

distribuidas durante el día como se presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 Distribución de turnos durante el día 

Turno 
Horario 

Inicio Fin 
1 12:00 am 8:00 am 
2 8:00 am 4:00 pm 
3 4:00 pm 12:00 am 

Fuente: Autor 

El domingo, no había turnos definidos, y los operarios desarrollaban actividades de limpieza y mantenimiento a las 

máquinas para reiniciar la producción el lunes a las 12:00 am. 

Las áreas generales de producción se dividían en tres (3): placas, tuberías y moldaje. Las dos (2) primeras se 

caracterizaban por ser de fabricación mecánica y la última por ser manual. En la Tabla 3 se presenta una breve descripción 

de cada una de ellas. 

Tabla 3 Características generales de las áreas productivas de la planta 

Área productiva general Descripción Horario 

Placas 
El proceso era de fabricación mecánica, se 
producían productos tales como tejas 
onduladas, ondulit, planas, canaleta C90. 

24 horas 

Tuberías 

También de fabricación mecánica. En 
general distintos tamaños de tubos que 
eran principalmente para el agua. Pero 
también para redes de teléfono, eléctr icas 
y las uniones de las tuberías para cada 
tamaño. 

24 horas 

Moldaje 

El proceso era de fabricación manual a 
través de moldes, se fabricaban distintos 
productos, entre ellos: tanques, sifones, 
tee, codos, semicodos, canaletas 
pequeñas (C43), perreras, claraboyas, 
tejas españolas, accesorios hidráulicos y 
para el techo. 

8 a 12 horas 

Descripción desarrollada a partir de la información colectada de las entrevistas de los extrabajadores 

Fuente: Autor 
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Todos los procesos empezaban con la llegada de las materias primas a la planta de Sibaté. El cemento llegaba en 

camiones de carga pesada desde Boyacá. Inicialmente el asbesto llegaba por ferrocarril, pero este medio fue reemplazado 

por camiones de carga posteriormente.  

 

El cemento se almacenaba en silos mientras que el asbesto se descargaba desde los vagones del tren o desde los 

camiones de carga hacia la zona de almacenamiento. Posteriormente ambos materiales, se trasladaban a la zona de 

mezcla, conocida como “la holandesa” por los operarios de la planta. 

 

En la holandesa, el asbesto se molía y se mezclaba con el cemento, el agua y la celulosa para generar la mezcla, la cual 

por gravedad llevaba a tanques de almacenamiento y mediante una válvula se controlaba su salida hacia el proceso de 

tamizado, el cual entregaba la mezcla a un fieltro5 para que estos se unieran. 

 

Luego de esta unión se utilizaba un tambor giratorio para generar un formato que buscaba alcanzar un espesor específico 

que dependía de cada producto. Hasta esta etapa el proceso era el mismo para las tres (3) líneas de producción. A 

continuación se describe el proceso posterior de cada línea de producción. 

 

Línea de placas: 

 

En esta línea, el proceso continuaba con un cortado de la placa fresca y posteriormente pasaba hacia su ondulado que 

dependía del tipo de producto que se estuviera fabricando. Luego, se disponía en unos moldes que contenían grandes 

cantidades ACPM y se dejaban secando con todo el material que se producía. Al siguiente día, se desmoldaba. 

 

Al momento de desmoldar, operarios del control de calidad verificaban que el producto cumpliera con los estándares de 

calidad. En caso de que algún producto estuviera defectuoso, pasaba a la sección de recuperación, la cual consistía en 

cortar la parte imperfecta de la teja y dejarla de menor longitud, con esto se lograba que solo la parte defectuosa se fuera a 

disposición final. 

 

Después de ello, los productos de placas se almacenaban y se cargaban para el despacho, y se enviaban a los clientes o 

depósitos. 

 

Línea de tuberías:  

A diferencia de la línea anterior, aquí la placa fresca no se cortaba, sino que desde la generación del formato el tubo se 

transportaba a una calandra, donde se inyectaba aire comprimido para que la mezcla se despegara del molde y mediante 

un cilindro el tubo húmedo giraba por varias horas haciendo un secado de este hasta retirar finalmente el molde. 

Posteriormente, los tubos se disponían en unas canastas y mediante un puente grúa se pasaban al área de terminación de 

tubos. Esta última área, tenía dos (2) procesos, el primero era el fraguado y secado del tubo, y el segundo era el cortado y 

torneado del tubo en seco. 

En el fraguado y secado, los tubos se colocaban en unos tanques, los cuales se llenaban de agua y permanecían allí por 

varios días hasta secarse por completo. Luego, pasaban al cortado y torneado, el cual tenía como propósito dejar el tubo 

seco a la longitud que se requiriera y hacer un torneo en las puntas de los tubos con el propósito de que estos se pudieran 

empatar con las uniones de las tuberías. 

Posteriormente, como medida de control de calidad, los tubos eran probados con agua a presión para determinar si 

soportaban una determinada presión. Si el tubo no soportaba la presión, se iba a disposición final.  

 
5 Es una fibra especial utilizada en el proceso 
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En esta línea también existía el área de recuperación de tubos, que al igual que en el área de tejas, evitaba que toda la 

longitud del tubo se fuera a disposición final.  

También es importante mencionar que en la planta se fabricaban los anillos de caucho para la tubería, el cual era un 

proceso paralelo al de producción de tubos. 

 

Línea de moldaje: 

 

La placa fresca que se cortaba provenía de la sección de placas y era transportada al área de moldaje. Allí había varios 

moldeadores que se encargaban de fabricar diferentes productos manualmente. 

 

La placa se extendía y se le hacían cortes para disponerla en el molde con ACPM de forma manual mediante el uso de 

herramientas sencillas, como escofinas. Los moldes que se utilizaban provenían del área de carpintería, que era una 

sección aparte de los edificios de producción que se encargaba del diseño y de la reparación de los moldes. 

 

Después de que la placa se colocaba en los moldes, se atornillaba y se dejaba fraguar con agua o secar (i.e., algunos 

productos no requerían fraguado en agua). Al siguiente día se desmoldaban y si era necesario se hacía un lijado, resane o 

acabado del producto. Al terminar, al igual que en las otras líneas de producción, se hacía un control de calidad. 

 

Una actividad que iba en simultaneo con las tres líneas de producción, era la fabricación de pinturas. Todos los productos 

que se requerían por pedidos de los clientes se pintaban y a esta área se le denominaba coloración. 

 

En la Figura 1 a Figura 4 (página 9 a 12) se presentan los diagramas de flujo para cada línea de producción, nótese que los 

colores indican si el proceso era en seco, húmedo o una combinación de ambos. 
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Figura 1 Diagrama de flujo en común en las tres líneas de producción 
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• El diagrama de flujo se desarrolló con la recopilación de información de 13 
extrabajadores de la planta de Sibaté, es representativos desde inicios de los 
70's a finales de los 90's.

• El transporte de asbesto inicialmente se daba en ferrocarril y después en otros 
tipos de vehículos pesados. No se puede precisar una fecha.

• El molino hazemag solo fue implementada después que reconocieron que el 
asbesto era cancerígeno. No se puede precisar una fecha. Posiblemente en los 
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• Las emisiones se podían dar en cualquier proceso y lugar, sin embargo, algunas 
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Fuente: Construido a partir de la descripción de los extrabajadores 
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Figura 2 Diagrama de flujo en el área de producción de placas 
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Fuente: Construido a partir de la descripción de los extrabajadores   
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Figura 3 Diagrama de flujo en la producción de tubos 
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Fuente: Construido a partir de la descripción de los extrabajadores   
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Figura 4 Diagrama de flujo general en productos de moldaje 
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Fuente: Construido a partir de la descripción de los extrabajadores 
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Gestión de residuos de asbesto 

 

Los residuos que se generaban en la planta de asbesto se pueden catalogar entre secos y húmedos dependiendo de la 

zona o parte del proceso que se esté analizando, incluyendo el área de lodos de la planta de tratamiento de agua residual. 

 

Hubo un periodo en el cual los residuos se disponían mediante rellenos en el municipio de Sibaté. Con el pasar del tiempo, 

se instaló en la planta el molino hazemag, el cuál aprovechaba los residuos que se generaban en las diferentes áreas 

productivas, donde se trituraban y reincorporaban a la zona de mezcla. 

 

Fuentes de emisiones y ventilación de la planta 

 

De acuerdo con la información reportada por los extrabajadores, las zonas donde había mayor generación de emisiones de 

fibras de asbesto eran la holandesa, que es el lugar donde se molía el asbesto y se mezclaba con las otras materias primas; 

el área de recuperación, donde los productos se cortaban para que la totalidad de los mismos no se fueran a disposición 

final; la zona de terminación de tubos, en la cual se cortaba el tubo y se torneaba; y la zona de aprovechamiento de 

residuos donde se utilizaba el molino hazemag para triturar los residuos provenientes del área de producción (ver Figura 1 a 

Figura 4). 

En las áreas descritas anteriormente, todos los procesos eran en seco, a diferencia de las zonas de máquinas donde el 

proceso era en húmedo. 

Respecto a la ventilación de la planta, de acuerdo con la mayoría de los extrabajadores no había sistema de ventilación 

mecánica, y era por lo tanto ventilación natural (i.e., según mencionaban los entrevistados, las puertas se mantenían 

abiertas durante toda la jornada).  

Posteriormente, en esta zona se instaló un sistema de vacío para evitar la liberación de fibras de asbesto.  

Localización de las actividades productivas 

 

Con las fotografías aéreas del IGAC se logró reconstruir la ubicación de las diferentes zonas de la planta. 

 

Es importante mencionar que, de acuerdo con los relatos de las personas entrevistadas, hubo algunos cambios en la 

ubicación de algunas zonas, por lo que acá se describen dos (2) disposiciones distintas de la planta. 

 

Inicialmente, que es aproximadamente de la década de los 70’s a mediados de los 80’s, las tres (3) líneas productivas se 

encuentran en edificios aparte de manera consecutiva, el área de coloración se encontraba también en un edificio a parte de 

estas tres (3) áreas. Y en el segundo que es aproximadamente de mediados de los 80’s a finales de los 90’s, la línea de 

moldaje y el área de coloración fue trasladada a la línea de producción de placas (ver Figura 5 y Figura 6, página 14 y 15). 

 

En la línea de producción de placas había tres (3) máquinas, mientras que en la de tubos había (2) máquinas, cada una 

contaba con su mezclador. En ambas, la producción iniciaba en el lado este del edificio y terminaba en el lado oeste. 

 

En el lado oeste de ambas líneas de producción se encontraban las áreas de recuperación y la línea de tubos se 

caracterizaba por tener el área de terminación de tubos. 

 

El cambio de posición de la línea de moldaje se hizo por la incorporación de nuevas tecnologías que hizo que no se 

necesitaran tantos operarios, y a la llegada del PVC que redujo la producción de accesorios hidráulicos que se fabricaban 

en esta sección.  

 

La industria del PVC también hizo que la producción de tuberías de asbesto-cemento se fuera reduciendo hasta su 

finalización a inicios de la década de los años 2000. 
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Figura 5 Localización de las actividades en la década de los 70’s a mediados de los años 80’s 

 
Fuente: Autor 
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Figura 6 Localización de las actividades productivas de mediados de los 80’s a finales de los 90’s 

 
Fuente: Autor 
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Asignación de concentraciones a la planta: 

 

Teniendo en cuenta la metodología presentada por Uribe (2015), fueron 18 países en los cuáles se desarrolló la búsqueda 

de concentraciones en industrias de asbesto-cemento. 

 

En total, 1425 artículos aparecieron en los resultados de todos los países catalogados como de ingreso medio alto. Dentro 

de los cuáles, se seleccionaron 14 artículos provenientes de Brasil, Bulgaria, China, Irán, Sudáfrica, Turquía y Tailandia. 

Para finalmente descartar nueve (9) y solamente usar cinco (5) en el análisis, puesto que estos últimos cumplen con las 

características estadísticas que permiten tratar sus datos de acuerdo con la metodología planteada. En la Tabla 4 se 

presentan los artículos seleccionados y aquellos que fueron descartados. 

 
Tabla 4. Artículos seleccionados y descartados 

Artículos seleccionados Artículos descartados 
País Nombre del artículo Fuente País Nombre del artículo Fuente 

Irán 

Evaluation of exposure to the 
airborne asbestos in an asbestos 

cement sheet manufacturing industry 
in Iran 

(Panahi et al. 2011) Brasil 

Non-malignant 
consequences of 

decreasing asbestos 
exposure in the Brazil 

chrysotile mines and mills 

(Bagatin et al. 
2005) 

Assessment of airborne asbestos 
exposure at an asbestos cement 

sheet and pipe factory in Iran 

(Marioryad et al. 
2011) 

Bulgaria 

Asbestos exposure and 
mesothelioma incidence 
and mortality in Bulgaria 

(Vangelova and 
Dimitrova 2016) 

Prediction of cancer mortality by 
evaluation of asbestos fibers 

concentrations in an asbestos-
cement products factory 

(Jafari, Karimi, and 
Mohammad 

Bardshahi 2010) 

Asbestos in Bulgaria -
History, Current Use and 

Perspectives 

(Tcherneva-
Zhalova and 

Lukanova 2001) 

Tailandia 

Asbestos Exposure among 
Mitering Workers 

(Phanprasit et al. 
2012) 

China 

Cancer Mortality among 
Workers Exposed to 

Amphibole-free Chrysotile 
Asbestos 

(Yano et al. 2001) 

Health Risk among Asbestos 
Cement Sheet Manufacturing 

Workers in Thailand 

(Phanprasit, 
Sujirarat, and 

Chaikittiporn 2009) 

A Retrospective Mortality 
Cohort Study of Chrysotile 

Asbestos 
Products Workers in 
Tianjin 1972-1987 

(Cheng and Kong 
1992) 

   

Exposure to chrysotile 
mining dust and digestive 

cancer mortality in a 
Chinese miner/miller 

cohort 

(Lin et al. 2014) 

   Irán 

Investigating the 
Concentration and types of 

Asbestos Fibers using 
PCM 

and SEM in a Cement- 
Asbestos Industry 

(H. and Kakooei 
2012) 

   Sudáfrica 

Third wave of asbestos-
related disease from 

secondary 
use of asbestos 

(Weiner et al. 
1994) 

   Turquía 

Respiratory Health in 
Turkish Asbestos Cement 

Workers: The Role of 
Environmental Exposure 

(Akkurt et al. 
2006) 

Fuente: Autor 
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Los motivos por los cuáles nueve (9) de los artículos seleccionados inicialmente fueron descartados, concierne a que 

algunos de ellos citan artículos de concentraciones de asbesto y al buscar la fuente original no fue posible encontrarla, o por 

la forma en la que reportan las concentraciones y el número de muestras tomadas (en algunos casos solo era una (1) 

muestra). 

 

Con la información disponible de concentraciones de asbesto en los artículos seleccionados se asignaron concentraciones 

para cada una de las áreas interiores de la planta de Sibaté. Es importante mencionar que, de acuerdo con el entendimiento 

del proceso productivo hubo cambios tecnológicos que hicieron que estas concentraciones se redujeran, a medida que los 

trabajadores de Sibaté supieron que este mineral era cancerígeno (aproximadamente a mediados de los años 80’s). Por lo 

tanto, se evaluaron dos (2) escenarios catalogados, sin y con medidas de manejo en la reducción de concentraciones de la 

planta de Sibaté. 

Es importante aclarar que no existe la misma cantidad de información para todas las áreas analizadas, pero esto es algo 

que se considera en los modelos para integrar las concentraciones reportadas en los distintos estudios. Las áreas 

analizadas para cada escenario se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5 Áreas interiores donde existen datos de concentración para los dos (2) escenarios planteados 
Escenario 1: Sin medida Escenario 2: Con medida 

Zona de mezcla Zona de descargue de lonas de asbesto 

Lugar de ubicación de las máquinas en placas Almacenamiento de materias primas 

Lugar de ubicación de las máquinas en tubos Lugar asociado al transporte de lonas hacía zonas de mezcla 

Terminación de tubos Zona de mezcla 

Recuperación Lugar de ubicación de las máquinas en tejas 

Molino hazemag Lugar de ubicación de las máquinas en tubos 
 

Terminación de tubos  
Recuperación 

 
Molino hazemag 

Fuente: Autor 

Para cada área, dependiendo de la cantidad de resultados, se utilizó tanto el modelo de efecto fijo o aleatorio para hacer el 

cálculo del promedio más representativo de cada área interior integrando la desviación estándar en el cálculo. Dependiendo 

de los resultados en cada una se decidió por utilizar el resultado de alguno de los dos (2) modelos. En el anexo 6 y 7 se 

presenta con detalle los cálculos desarrollados. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

Escenario uno (1): sin medida de manejo de las concentraciones de fibras de asbesto 
 

Zona de mezcla: 

 

Para esta área interior de la planta solo se pudo contemplar un dato de concentración para el escenario sin medida de 

manejo de las concentraciones de asbesto. 

 
Tabla 6. Dato de concentración de la zona de mezcla en el escenario sin medida de manejo 

País Estudio 
Promedio (M) 

(f/cc) 

Desviación estándar (SD) 

(f/cc) 
Tamaño de muestra (N) 

Irán (Jafari et al. 2010) 8.2 0.36 14 

Fuente: Autor 
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Zona de máquinas en producción de placas: 

 

En el lugar donde se ubican las máquinas en el área de producción de placas se seleccionó el modelo de efecto fijo puesto 

que los datos provienen de un mismo ambiente interior.  

Tabla 7. Resultado del modelo de efecto fijo en la zona de máquinas en producción de placas en el escenario sin medida de manejo 

Modelo de efecto fijo 

País Estudio 
Media  
(f/cc) 

Desviación 

estándar 

(f/cc) 

M SD N V W W*Y WY^2 W^2 

Irán 
(Jafari et 
al. 2010) 

1.3 0.47 0.201 0.350 14 0.009 113.96 22.90 4.602 12987.79 

0.85 0.07 -0.166 0.082 6 0.001 887.69 -147.27 24.431 787994.42 

              Total 1001.65 -124.37 29.033 800982.21 

  

  

    

      M -0.124 

Promedio de 

concentración 

(f/cc) 

0.892   

              Vm 0.001       

  

  

    

     

Error 

estándar 

(SEM) 

0.032       

  

  

    

      SD 0.141 

Desviación 

estándar 

(f/cc) 

0.127   

Fuente: Autor 

 

Zona de máquinas en producción tubos: 

 

Para el área donde se localizan las máquinas en la producción de tubos se tuvo un dato de concentración para este 

escenario. 

 
Tabla 8. Dato de concentración en el área de máquinas en producción de tubos en el escenario sin medida de manejo 

País Estudio 
M 

(f/cc) 

SD 

(f/cc) 
N 

Irán (Jafari et al. 2010) 0.8 0.28 6 

Fuente: Autor 

 

Zona terminación de tubos: 

 

Para el cálculo del promedio en el área de terminación de tubos se utilizó el modelo de efecto fijo porqué los datos de 

concentración reportados en el artículo provienen de un mismo ambiente. 

 
Tabla 9. Modelo de efecto fijo en el área de terminación de tubos en el escenario sin medida de manejo 

Modelo de efecto fijo 

País Estudio 

Media sin 

transformar 

(f/cc) 

SD sin 
transform

ar 

(f/cc) 

M 

(f/cc) 

SD 

(f/cc) 
N V W W*Y WY^2 W^2 

Irán 
(Jafari et 

al. 2010) 

6.2 0.57 1.820 0.092 7 0.001 831.688 1513.956 2755.917 691705.562 

4.4 0.42 1.477 0.095 7 0.001 771.749 1139.926 1683.750 595596.021 

              Total 1603.437 2653.883 4439.667 1287301.583 

  
  

    
      M 1.655 

Promedio de 

concentración 
(f/cc) 

5.257   

              Vm 0.001       
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Error estándar 

(SEM) 
0.025       

  
  

    
      SD 0.093 

Desviación estándar 

(f/cc) 
0.492   

Fuente: Autor 

 

Zona de recuperación: 

 

En el área interior de recuperación se contó con un dato el cuál fue tomado como la mediana del rango de los datos y su 

desviación estándar mediante el método de Hozo, Djulbegovic, and Hozo (2005), es un dato de monitoreo de área por lo 

que fue priorizado sobre otros datos de concentración. 

 
Tabla 10 Dato de concentración en la zona de recuperación en el escenario sin medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Tailandia (Spirtas et al. 1994) 1.730 0.918 4 

Fuente: Autor 

Zona del molino-hazemag: 

 

En esta área interior se tuvo un dato de concentración. 

 
Tabla 11 Dato de concentración en la zona del molino hazemag en el escenario sin medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Irán (Jafari et al. 2010) 7.03 2.21 10 

Fuente: Autor 

 

Escenario dos (2): con medida de manejo de las concentraciones de fibras de asbesto 

 

Zona de descargue de lonas de asbesto: 

 

En esta área interior se escogió un dato de concentración de área, por lo que fue priorizado frente a otro dato. 

Adicionalmente, se escogió la mediana del rango de datos para evitar concentraciones negativas. 

 
Tabla 12 Dato de concentración en la zona de descargue de lonas de asbesto en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Tailandia (Phanprasit et al. 2009) 0.0135 0.008 8 

Fuente: Autor 

 

Almacenamiento de materias primas:  
 

Se escogió solo este dato por ser un monitoreo de área. 

 
Tabla 13 Dato de concentración del área de almacenamiento de materias primas en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Irán (Marioryad et al. 2011) 0.056 0.01 7 

Fuente: Autor 
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Lugar asociado al transporte de lonas hacía zonas de mezcla: 

 

Al igual que las anteriores áreas interiores este dato se escogió por ser la concentración promedio de un monitoreo de área. 

 
Tabla 14 Dato de concentración del área de transporte de lonas hacía la zona de mezcla en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Tailandia (Phanprasit et al. 2009) 0.021 0.017 4 

Fuente: Autor 

 

Zona de mezcla: 

 

Se escogió el modelo de efecto aleatorio por pertenecer a ambientes diferentes. 

Tabla 15 Modelo de efecto aleatorio en la zona de mezcla en el escenario con medida de manejo 

Modelo de efecto aleatorio 

País Estudio M SD N Vwithin W T^2 Vtotal W WY WY^2 W^2 

Irán 

  

  

 (Panahi et 

al. 2011) 

-1.803 0.178 7.000 0.005 221.436 0.581 0.586 1.708 -3.080 5.553 2.917 

-3.960 0.450 7.000 0.029 34.547 0.581 0.610 1.640 -6.492 25.708 2.688 

(Panahi et 

al. 2011) -2.053 0.204 8.000 0.005 192.296 0.581 0.586 1.706 -3.503 7.193 2.910 

Tailandia 
(Phanprasit 

et al. 2009) 
-3.319 0.547 4.000 0.075 13.389 0.581 0.656 1.525 -5.063 16.805 2.326 

                Total 6.579 -18.137 55.259 10.841 

  

Q 159.2549904 

    

M -2.7570618 

Promedio de 

concentración 

(f/cc) 

0.146 

        

  df 1.000     Vm 0.15201018             

  C 272.3882481     SEM 0.38988483             

          
SD 1.293101692 

Desviación estándar 

(f/cc) 
0.305 

        

Fuente: Autor 

 

Pese a que la desviación estándar genera concentraciones negativas, esto no se permitió dentro del promedio de los 

edificios, presentado más adelante. 

 

Zona de máquinas en producción de placas: 

 

El dato que se seleccionó para el área interior donde se localizaban las máquinas en producción placas fue un dato de 

monitoreo de área. 

 
Tabla 16 Dato de concentración en la zona de máquinas en producción placas en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Tailandia (Phanprasit et al. 2009) 0.009 0.005 3 

Fuente: Autor 
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Zona de máquinas en producción tubos: 

 

El dato que se seleccionó para el área interior donde se localizaban las máquinas en producción tubos fue el único dato 

encontrado.  

 
Tabla 17 Dato de concentración en la zona de máquinas en producción tubos en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Irán (Marioryad et al. 2011) 0.125 0.021 12 

Fuente: Autor 

 

Zona de terminación de tubos: 

 

En el área interior de terminación de tubos solo se tuvo un dato en el escenario con medidas de manejo. 

 
Tabla 18 Dato de concentración en la zona de terminación de tubos en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Irán (Marioryad et al. 2011) 0.223 0.065 13 

Fuente: Autor 

Zona de recuperación: 

 

En este artículo se descartó otro dato de concentración puesto que no presentaba la desviación estándar, por lo que solo se 

tiene un dato de concentración para esta área. 

 
Tabla 19 Dato de concentración en la zona de recuperación en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 

Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Irán (Panahi et al. 2011) 0.078 0.060 9 

Fuente: Autor 

 

Zona del molino-hazemag: 

 

El dato de concentración en el molino para este escenario fue el único encontrado. 

 
Tabla 20 Dato de concentración en la zona del molino hazemag en el escenario con medida de manejo 

País Estudio 
Promedio 

(f/cc) 
Desviación estándar 

(f/cc) 
N 

Irán (Marioryad et al. 2011) 0.453 0.060 7 

Fuente: Autor 
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Cálculo de las emisiones: 

 

La estimación de emisiones se desarrolló con aquellas áreas interiores en las cuáles se tuvo información. Se tuvo en cuenta 

para el análisis tres (3) edificios principales, que corresponden al proceso de tejas, tuberías y el molino. Los dos (2) 

primeros integran varias áreas interiores. 

 

Finalmente, con los datos de las áreas interiores se aplicó el modelo de efecto fijo para hacer el promedio de concentración 

de los edificios de producción de placas y de tubos. 

 

En la Tabla 21 se presentan las zonas utilizadas para el cálculo del promedio de estas dos (2) líneas de producción en los 

escenarios planteados. 

  
Tabla 21 Zonas para el cálculo promedio en los dos (2) edificios principales de producción en el escenario sin medida de manejo 

Zona Producción de placas Producción de tubos 

Zona de mezcla X X 

Máquinas-tejas X X 

Recuperación X X 

Máquinas-tubos 
 

X 

Terminación de tubos 
 

X 

Fuente: Autor 

 

En el escenario con medida de manejo se contó con un mayor detalle de las zonas que componen ambas líneas de 

producción, lo cual se presenta en la Tabla 22. 

 
Tabla 22 Zonas para el cálculo promedio en los dos (2) edificios principales de producción en el escenario con medida de manejo 

Zona Producción de placas Producción de tubos 

Descargue de lonas X X 

Almacenamiento de materias primas X X 

Transporte hacia zona de mezcla X X 

Zona de mezcla X X 

Máquinas-tejas X 
 

Recuperación X X 

Máquinas-tubos 
 

X 

Terminación de tubos 
 

X 

Fuente: Autor 

 

En la estimación de emisiones, no se evaluó el área de moldaje como fuente de emisión, debido a que el proceso se realiza 

en húmedo y las concentraciones que se podrían estar observando en dicha área pueden ser el producto de la dispersión 

de las fibras desde otras áreas. Adicionalmente, no se encontró información dentro de los artículos de las concentraciones 

que se podrían haber encontrado en esta área, lo cual influye ligeramente en el escenario sin medida porqué en el caso del 

escenario con medidas esta área fue trasladada al área de placas como se explicó anteriormente. 

 

Tampoco se evaluó el laboratorio de calidad, puesto que la descripción de esta zona es incierta en cuanto a las actividades 

que se realizaban. 

 

Respecto a mediciones de la tasa de intercambio horaria de aire en industrias la información es escasa (USEPA 2018), por 

lo que se utilizó el estudio de Turk et al. (1987) quién estimó la ACH para edificios comerciales con un promedio de 

1.5 ℎ𝑟−1 ACH con una desviación estándar (SD) en 0.87ℎ𝑟−1.   
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Escenario uno (1): sin medidas de manejo de las concentraciones de asbesto 

 

Los datos de entrada al modelo de Monte Carlo en Crystal Ball consisten en suposiciones y previsiones. En las 

suposiciones es donde se asume la distribución de probabilidad de las variables que para el caso de estudio son el 

promedio de concentración y la desviación estándar de los tres (3) edificios. Y las previsiones son las variables que se 

busca predecir, que en este caso son las emisiones de cada edificio y la suma total de todos los edificios. 

El caso base, que son los datos de entrada al modelo, para las simulaciones de Monte Carlo se presenta en la Tabla 23 y el 

resultado a partir de 10000 simulaciones se resume en la Gráfica 1 

Tabla 23 Caso base para las simulaciones de Monte Carlo en el escenario sin medida de manejo 

  Tejas Tubos Molino 

Media (f/cc) 6.68 7.28 7.03 

Desviación estándar (f/cc) 0.48 0.57 2.21 

Área (m2) 12078 11497 164 

Volumen del edificio (m3) 120777 114967 1637 

Caudal (m3/hr) 181166 172451 2455 

Caudal (cc/hr) 181165684920 172450613715 2455058670 

Emisión (f/hr) 1.21E+12 1.25E+12 17259062450 

Emisiones totales (f/hr) 2.48E+12     
Fuente: Autor 

 
Gráfica 1 Frecuencia de las emisiones totales en el escenario sin medida de manejo 

 
Fuente: Autor 

 

Las estadísticas de las emisiones totales en el escenario sin medida de manejo se presentan en la Tabla 24 (página 

siguiente). 
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Tabla 24 Estadísticas de la simulación de Monte Carlo en el escenario sin medida de manejo 

Previsión: Emisiones totales SM (f/hr) 

Estadística Valores de previsión 

Pruebas 10000 

Caso base 2.48E+12 

Media (𝝁) 2.46E+12 

Mediana 2.12E+12 

Desviación estándar (SD) 1.44E+12 

Mínimo 3.34E+11 

Máximo 1.62E+13 

Fuente: Autor 

 

La probabilidad que las emisiones totales, en el escenario sin medida de manejo, estén entre 2.46 x 1012 ±
1.44 x 1012 𝑓/ℎ𝑟 es del 78.43% y la probabilidad de que el caso base y menores emisiones se presenten es del 61.62%. 

 

Los resultados del análisis de sensibilidad presentado por Crystal Ball en la Tabla 25 muestran que el supuesto que más 

influye en la predicción de las emisiones totales es la tasa horaria de intercambio de aire (ACH). 

 
Tabla 25 Sensibilidad de la predicción de emisiones totales en el escenario sin medida 

Sensibilidad de emisiones totales en el escenario sin medida 

ACH 99.10% 

Concentración en el edificio de tubos 0.58% 

Concentración en el edificio de Tejas 0.26% 

Concentración en el Molino 0.0087 

Fuente: Autor 

 

Escenario dos (2): con medidas de manejo de las concentraciones de asbesto 
 

El caso base para las simulaciones de Monte Carlo en el escenario con medida de manejo se presenta en la Tabla 26 y el 

resultado a partir de 10000 simulaciones se resume en la Gráfica 2 (página siguiente). 

 
Tabla 26 Caso base para las simulaciones de Monte Carlo en el escenario con medida de manejo 

 Tejas Tubos Molino 

Media (f/cc) 0.09 0.09 0.45 

Desviación estándar (f/cc) 0.02 0.03 0.06 

Área (m2) 13656 13049 164 

Volumen de la planta (m3) 136565 130491 1637 

Caudal (m3/hr) 204847 195737 2455 

Caudal (cc/hr) 204847095795 195736935630 2455058670 

Emisión (f/hr) 1.75E+10 1.73E+10 1.11E+09 

Emisiones totales (f/hr) 3.58E+10   

Fuente: Autor 
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Gráfica 2 Frecuencia de las emisiones totales en el escenario con medida de manejo 

 
Fuente: Autor 

Las estadísticas de las emisiones totales en el escenario con medida de manejo se presentan en la Tabla 27. 

 
Tabla 27 Estadísticas de la simulación de Monte Carlo en el escenario con medida de manejo 

Previsión: Emisiones totales CM (f/hr)  

Estadística Valores de previsión 

Pruebas 10000 

Caso base 3.58E+10 

Media (𝝁) 3.59E+10 

Mediana 3.03E+10 

Desviación estándar (SD) 2.21E+10 

Mínimo 3.03E+09 

Máximo 2.58E+11 

Fuente: Autor 

 

La probabilidad que las emisiones totales, en el escenario con medida de manejo, estén entre 3.59 x 1010 ±
2.21 x 1010 𝑓/ℎ𝑟 es del 78.75% y la probabilidad de que el caso base y menores emisiones se presenten es del 60.89%. 

 

Al igual que en el escenario sin medida, la tasa de intercambio de aire (ACH) es el supuesto que tiene mayor influencia en la 

predicción de las emisiones totales, sin embargo, en este caso las concentraciones asumidas en el edificio de tubos y de 

tejas tomaron una mayor sensibilidad comparado con el escenario anterior (ver Tabla 28). 

 
Tabla 28 Sensibilidad de la predicción de emisiones totales en el escenario con medida 

Sensibilidad de emisiones totales en el escenario con medida 

ACH 91.5% 

Concentración en el edificio de tubos 4.5% 

Concentración en el edificio de Tejas 3.95% 

Concentración en el Molino 0.86% 

Fuente: Autor 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este estudio presentó una forma de estimar las emisiones de la planta de asbesto-cemento de Sibaté a partir de información 

secundaria, ante la imposibilidad de acceder a información oficial, bien sea de las autoridades competentes o de la 

empresa. Se solicitaron derechos de petición al Ministerio de Salud y Protección Social y al Instituto Nacional de Salud (INS) 

para tener un mayor entendimiento del proceso productivo y de las concentraciones que se presentaron en esta planta, sin 

embargo, las entidades no entregaron la información solicitada. 

 

De acuerdo con la literatura científica revisada en este estudio, metodologías para estudios desarrollados en retrospectiva 

que tengan como objetivo caracterizar una planta industrial como fuente de emisión de asbesto es escasa. Hasta donde se 

tiene conocimiento, es posible que, este sea uno de los primeros estudios que propone una metodología para reconstruir un 

proceso productivo y estimar posibles emisiones de asbesto generadas en el pasado.  

 

Limitar la información a estudios con una clasificación económica similar a la de Colombia generó escases en la información 

disponible de calidad para poder asociar concentraciones a la planta de asbesto-cemento de Sibaté, por lo que se sugiere 

ampliar esta información a otros países independientemente de su clasificación económica. Se evidenció que con los países 

seleccionados, la información en varios casos se reportaba de forma incompleta. Los problemas de información eran más 

evidentes para épocas en el pasado en que las concentraciones de asbesto eran mucho más elevadas que en periodos 

posteriores cuando se tuvo un mayor conocimiento de los efectos carcinogénicos por el uso de este mineral , algunos 

ejemplos donde se puede observar la disminución de concentraciones respecto al tiempo se puede encontrar en Cheng and 

Kong (1992); Djerassi and Kaufmann (1966); Finkelstein (1984); Schonfeld et al. (2017); Vangelova and Dimitrova (2016). 

 

El cálculo del promedio en el modelo de efecto fijo y aleatorio para cada área interior resultó ser apropiado para el análisis, 

en especial cuando lo que se buscaba era hallar la desviación estándar de las concentraciones y no de las observaciones 

entre estudios. El modelo de efecto aleatorio en algunas ocasiones generó problemas principalmente en la sobre estimación 

de la desviación estándar en algunas zonas (disponible en el anexo 6 y 7). Según Borenstein et al. (2010) este problema 

solo puede ser lidiado aumentado la cantidad de estudios. Por lo tanto, es importante ser cuidadoso al momento de decidir 

cual modelo usar. 

 

Las concentraciones promediadas de asbesto para cada una de las áreas interiores en los edificios de la planta de Sibaté 

están limitadas a la información disponible de los artículos seleccionados, algunas de ellas provenientes de datos de 

concentración de exposición personal (principalmente en el escenario sin medida). No obstante, de acuerdo con Cherrie et 

al. (2011) la menor relación entre las concentraciones de exposición personal y de área se encuentran en lugares donde 

existen varias fuentes de emisión distribuidas en un mismo lugar, similar a la planta de Sibaté, en el cual en los procesos de 

tejas y de tubos dentro de un mismo edificio había diferentes actividades en seco que liberaban fibras.  

 

Las concentraciones estimadas para el escenario sin medida, entre 6.68 (0.48) y 7.28 (0.57) f/cc, están en el mismo orden 

de magnitud y en algunos casos por debajo de registros promedios en otras plantas de asbesto-cemento (Sichletidis et al. 

2009; Sturm et al. 1994; Vangelova and Dimitrova 2016; Weiner et al. 1994). Adicionalmente, en industrias de la misma 

empresa en otros países, se han hecho registros de concentraciones en el pasado que han variado entre 740 a 1500 f/cc y 

50 a 800 f/cc (Greenberg 1997; Nay 2003). 

 

Por otro lado, es muy importante que los resultados que se presentan en este estudio sean tomados con precaución, 

teniendo en cuenta que se trata de una reconstrucción de las concentraciones de fibras de asbesto en los lugares de trabajo 

y que éstos no deben ser tomados de una forma apresurada sin entender el trasfondo bajo el cual fueron estimados.  

 

Se considera que la frecuencia de emisiones totales utilizadas en este estudio puede ser utilizada como una aproximación 

inicial para aplicar el modelo de dispersión a partir de la generación de varias simulaciones con la generación de diferentes 

escenarios que permitan entender lo que pudo haber ocurrido en la planta de asbesto-cemento de Sibaté cuando se hacía 
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uso de este mineral. Sin embargo, este estudio continuará con la ampliación de la búsqueda de información a otras plantas 

de asbesto-cemento a nivel global para presentar una estimación de emisiones de asbesto más representativa. 
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