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V. FUENTES DE CONTAMINACION DEL PLOMO    

 

Del 100% de plomo. Que se produce, un 65% ,se utiliza como plomo metálico y el 

35%, como compuestos, ya sean óxidos y sales , estas ultimas de naturaleza 

orgánica e inorgánica. 

 

En el acápite de aplicaciones, se han percatado,  que el plomo tiene numerosas 

aplicaciones (29), que son las mas significativas. 

 

Pero si queremos  agrupar las actividades que provocan mas riesgo de 

contaminación, dividimos el riesgo, entre clases: 

a. Riesgo al ser humano, de acuerdo al ambiente ocupacional 

b. Riesgo al medio ambiente, de acuerdo a la naturaleza química de la 

actividad industrial u afín. 

c. Fuentes de contaminación en el ambiente general. 

 

5.1. Riesgo de acuerdo a la actividad ocupacional. 

Riesgo alto. 

   Acumuladores, fabricantes de. 

Alfarería trabajadores en vidriado. 

Automóviles reparadores 

Barcos desmanteladores o desguazadores. 

Cerámica fabricantes. 

Combustibles para motores 

Equipos químicos que contienen plomo. 

Estearato de plomo fabricantes. 

Insecticidas a base de plomo (fabricantes). 
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Limadores 

Masillas con plomo (fabricantes). 

Metal de desecho, refinadores. 

Metales, soldadores 

Metales, trabajadores con planchas de plomo 

Metales no ferrosos, fundidores 

    Pigmentos, para pinturas, fabricantes. 

Plásticos PVC, trabajadores. 

Plomo, fabricantes de contrapeso 

Plomo fabricantes de sales 

Plomo fabricantes de tubería. 

Plomo mineros. 

Plomo moldeadores 

Plomo, baterías recicladores 

Policloruro de vinilo. 

Soldaduras, fabricantes 

Tipos de imprenta. 

Tuberías ajustadores. 

Vidrio mezcladores manuales de masa. 

 

Exposición mediana. 

Alambres, fabricantes. 

Baldosas, fabricantes. 

Bornceadores. 

Cables empalmadores. 

Cartuchos fabricantes. 

Colorantes, fabricantes. 

Electrogalvanizadores. 
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Equipos electrónicos, fabricantes. 

Esmaltes para alfarería. 

Insecticida a base de plomo , usuarios. 

 

Metales cortadores. 

Petróleo crudo, trabajadores en  refinería. 

Plomeros 

Radiadores de automóviles, reparadores. 

Remachadores 

Soldadores a soplete. 

Techadores. 

Vidrio pulidores. 

Zinc cargadores de hornos 

 

Exposiciones bajas. 

Barnices, fabricantes. 

Conductores de vehículos con gasolinas con plomo. 

Estaño ,fabricantes de hojas. 

Galvanizadores. 

Gasolinería, trabajadores (grifos). 

Hojalateros 

Latón, fundidores. 

Litograbadores. 

Pintores 

Policías de transito. 
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Exposiciones muy limitadas. 

Acero, grabadores. 

Calle trabajadores. 

Calzado, tintes 

Caucho, fabricantes. 

Charol, fabricantes. 

Conserveros 

Cuchillería, fabricantes. 

Curtiembre, trabajadores. 

Demoliciones, trabajadores. 

Diamante pulidores. 

Escobillas, fabricantes. 

Espejos, plateadores. 

Flores artificiales, fabricantes. 

Fósforos, fabricantes. 

Goma laca, fabricantes. 

Instrumentos musicales, fabricantes. 

Lacas, fabricantes. 

Ladrillos fabricantes. 

Lámparas incandescentes, fabricantes. 

Libros encuadernadores. 

Oro, refinadores. 

Papel mural, impresores. 

Perlas de imitación. 

Ruedas de esmeril , fabricantes. 

Taller mecánico ,trabajadores. 

Técnicos dentales. 

Templadores 
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Textiles, fabricas 

Viruta, trabajadores. 

La fuente de esta clasificación es  del Texto PLOMO,  trabajo desarrollado, por 

el "Centro Panamericano de Ecología Humano y Salud- OPS-OMS, del año de 

1989-Serie Vigilancia No 8, y es una trabajo, sobre exposiciones a nivel 

internacional. 

 

A nivel mundial, las actividades,  que mas daño ocasionan, al suelo, fuentes de 

agua y atmósfera son: 

 

.-  Industria de la cerámica y vidrio. 

.-  Pigmentos 

.- Industria del armamento. 

.- Reactivos químicos 

.-  Tuberías. 

.- Aditivos antidetonante de gasolina. 

.- Insecticidas. 

.- Protección contra rayos X 

 

En el siguiente diagrama, se  recrean las actividades señaladas 
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5.2. Riesgo de acuerdo a la naturaleza química del contaminante 

Pero en la realidad de nuestro país, podemos clasificar las fuentes de 

contaminación del plomo a nivel de suelo, hidrosfera y atmósfera, tomando 

como referencia la clasificación clásica de la química  en : 

a. Química inorgánica 

b. Química orgánica. 

 

              5.2.1 Fuentes inorgánicas. 

Conformada, por el metal en sus diversas formas y sus compuestos o 

derivados del plomo, en forma de óxidos, sulfuros y sales, con estos 

agentes contaminantes del plomo, el suelo y las aguas ,se contaminan, 

enumeraremos las principales fuentes de contaminación de origen 

inorgánico:  
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                  5.2.1.1. Minería  

 El Perú y Méjico ,son dos de los principales productores de plomo, lo 

que significa, que la extracción minera es muy activa , y básicamente 

se ubica, en la Sierra, las formas de extracción y concentración del 

mineral, cualquiera que sea su sistema , conlleva al consumo 

paralelo de otros compuestos químicos tóxicos, y que son eliminados 

irresponsablemente por los ríos, que prácticamente se han 

convertido , en vías de eliminación directa , no solo del plomo, sino 

de otros metales, secundarios, los  ríos Rimac y Mántaro , tienen un 

grado alto de sustancias tóxicas, que desde hace décadas han hecho 

desaparecer, cualquier forma de vida animal o vegetal. 

 

                 5.2.1.2.  Metalurgia    

Que es el proceso, donde a partir de los concentrados minerales, se 

obtienen los metales respectivos, el plomo es refinado, en un gran 

porcentaje, en la refinería de la Oroya, y a tráves de sus ductos 

aéreos, en forma directa, la atmósfera, es contaminado , con restos 

de azufre y óxidos , pero otros residuos sólidos, son evacuados por 

el río Rimac, y otros efluentes fluviales, de tal manera, que La Oroya, 

se han convertido en depósitos en movimiento de restos de metales 

tóxicos,  y lamentablemente, desde hace aproximadamente 40 años, 

que cualquier tipo de vida orgánica ha desaparecido de las aguas de 

este río, la situación se agudiza, porque el río desemboca y deposita 

sus aguas , en el mar del Callao. 

  

                 5.2.1.3.  Industria de acumuladores de plomo. 

                  Se puede afirmar, que cerca del 100% de parque automotriz del 

país, utiliza baterías de principio ácido-  plomo, y también es verídico 
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que , casi todas los acumuladores son de fabricación nacional, ya 

que el plomo y sus derivados son baratos, así como el electrolito a 

base de ácido sulfúrico. 

 

En esta actividad industrial, Se utiliza, plomo, litargirio (PbO) para la 

producción de las placas,  pero también las rejillas donde se 

acondiciona las placas también son de plomo, aleadas con el 

metaloide tóxico antimonio, los restos del plomo ,ácido y óxidos, son 

evacuados por el desagüe y a través  de la basura común 

 

5.2.1.4. El área de recubrimientos,  

Se ha utilizado  y continua consumiendo, óxidos de plomo y sales 

,para obtener tonos blancos y amarillos, muchas viviendas y 

edificaciones ,están pintadas , con recubrimientos a base de plomo, 

el plomo presente en esta manera, tiende a convertirse en carbonato 

de plomo, el que es mas soluble que los óxidos, se debe señalar que 

el cambio a carbonato ,es debido al dióxido de carbono, que existe 

en nuestro medio atmosférico. 

 

                  5.2.1.5. Municiones de armas 

Hasta hace unos cinco años, funcionaba la fabrica de municiones 

del Ejercito, mas conocido con las sigla de FAME , que en su línea 

de producción ,se obtenían municiones de diversos calibres , y 

como se sabe los proyectiles son de plomo o tienen como alma al 

plomo, unidos al plomo, FAME,  utilizaba como materia prima 

laminas de zinc y cobre ,pero la cápsula fulminante tiene como uno 

de sus componentes al dióxido de plomo y al estifnato de plomo ,las 
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partículas pequeñas de los metales, se desechaban , a través de 

los camiones basureros. 

 

5.2.1.6. Industria del vidrio. 

Esta industria, utiliza aditivos, para que los vidrios tengan o 

presenten determinadas características, ya sea para darles ciertos 

tonos, o para obtener alguna propiedad de dureza o resistencia al 

calor, al incorporar por ejemplo una determinada proporción de  

PbO, a la formulación de vidrio ,se obtiene un producto tipo cristal. 

 

                    5.2.1.7. Cosméticos. 

Se puede afirmar, que desde las décadas de los años 80 hasta la 

actualidad, los tintes de cabello ,en sus diferentes tonos, ha tenido 

tanta demanda, es sorprendente como ha crecido el consumo de 

los colorantes capilares, y si antes era casi exclusivo de las damas 

en la actualidad, tanto varones como mujeres consumen 

masivamente, estos colorantes, que tienen en su composición como 

ingrediente activo ,el  acetato de plomo , uno de las fuentes de 

contaminación de este producto cosmetológico , es que durante el 

proceso del teñido, parte del contenido, es eliminado por las 

cañerías de desagüe. 

 

                   5.2.1.8. Cañerías. 

Hasta la década del 70, la gran parte de las cañerías sanitarias eran 

de plomo, y hasta la actualidad, las edificaciones, industrias y  

casas antiguas , continúan con esa red de ductos de plomo ,  se 

sabe que con el tiempo, parte del plomo se convierte en sales de 

plomo como cloruros, y carbonatos, que son peligrosas por su 
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solubilidad ,felizmente ,el polivinil cloruro , ha desplazado al plomo  

en instalaciones sanitarias. 

 

                    5.2.1.9. Soldadura de pomo.  

La industria de conservas de alimentos,  de especies marinas y 

leche, utiliza como soldadura al plomo, el cual puede reaccionar con 

los ácidos lácticos y otros ácidos orgánicos, descomponiendo el 

alimento y contaminando, los ductos sanitarios, con sales, solubles 

en agua. La soldadura de estaño contiene plomo, al disolverse el 

estaño queda libre el plomo. que a su vez reacciona con los ácidos 

orgánicos de los alimentos. 

 

 

5.2.2. Fuentes orgánicas.    

Las fuentes orgánicas mas significativas, son los derivados de alquilo de plomo 

y el tabaco, pero mientras los derivados de plomo alquilico, alteran el aire 

ambiental, el tabaco , causa daño directo , en el organismo humano ,ya que la 

ingesta de tabaco ,genera gases que son directamente absorbidos por el 

organismo ,vía digestiva, respiratoria  o circulatoria. 

 

         5.2.21.Tabaco (arseniato de plomo). 

             Hay tres tipos de arseniato de plomo: 

          .- El neutro (Pb3(AsO4)2 

          .- El tipo ácido (PbHAsO4) 

          .- El tipo básico (Pb5OH(AsO4)3 

El tipo ácido es el mas usado, debido a su estabilidad, sus principales 

propiedades físicas son: 

           Densidad     .          5,79 
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           Punto de fusión     270oC 

           Solubilidad            Insoluble en agua 

                       Soluble en ácido nítrico y en NaOH y KOH. 

 

           Físicamente es un polvo blanco y pesado que contiene cerca de 60% de 

plomo y 21% de arsénico. 

 

El arseniato ha sido usado como pesticida, para insectos del tipo mandíbula 

desde 1892, tiende a producir residuos de arsénico soluble, el cual es 

fitotóxico, para el cuerpo de las plantas.   El efecto es más notorio, en 

insectos con jugos digestivos alcalinos. 

Para la agricultura, se usa una solución de 25 a 28  gramos de arseniato 

de plomo en l0 litros de agua, la acción tóxica, del compuesto, se reducen,         

añadiendo cal. 

 

            Es uno de los pesticidas que mas es utilizado por los sembradores de 

hojas de tabaco, aunque últimamente, esta siendo reemplazado por 

insecticidas órgano - fosforados. La Química Wilma  Mori (UNMSM-

Facultad de Química). ha realizado un significativo trabajo ,sobre 

detección de plomo ,en humo de tabaco. Detección de plomo es pesticidas 

tesís para optar el titulo de química UNMSM-Fac- Química 1983 

 

Esta comprobado que cada cigarro, puede contener de 2 a 12 

microgramos de plomo, procedente del arseniato de plomo, gran parte se 

elimina con la combustión, pero se inhala un 2%, lo que equivale a una 

absorción diaria de 1 a 5 microgramos de plomo por el organismo, 

tomando como base, la fuma de 20 cigarrillos al día. 
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5.3. Fuentes de contaminación en el ambiente en general. 

     

El motivo de nuestro estudio es la contaminación  atmosférica por restos de plomo 

,por lo que es necesario exponer sucintamente la evolución en el mundo de la 

contaminación de aire atmosférico. 

 

          5.3.1. Evolución de la contaminación ambiental de plomo en el siglo XX     

De 1900 a 1980,  no ha habido década en que no aumente la 

contaminación mundial de plomo ,observar que de la década del  los año 

50 , en que se emiten  180,000 toneladas de plomo a la atmósfera, se ha 

elevado hasta mas de 400,000 toneladas de plomo en la década de los 

años 80 , aunque en el gráfico no incluya el año 2000, las emisiones 

tienden a disminuir, ya que un gran porcentaje de las emisiones de plomo a 

la atmósfera se debía a los restos de plomo tetraetílico, insumos que desde 

la década del 80 ha disminuido considerablemente su uso como 

antidetonante. 
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Pero un aspecto vital, para visualizar el grado de contaminación de 

plomo ,son las medidas de niveles de plomo ambiental, en los polos,  

medidas que brindan una idea cabal  del envenenamiento de la 

atmósfera. 

En los siguientes gráficos que corresponden a mediciones en 

Groenlandia y la Antártica, observamos  como el plomo en el Artico se ha 

elevado de 0,0005 millonésima de gramo /kilo en el año de 1800 hasta 

un nivel preocupante de 0,2 millonésima de gramo por kilogramos en 

1965. 
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5.3.2.  Aire. 

Las principales fuentes que contaminan, el aire urbano son : En primer lugar 

la combustión de gasolina, que contiene aditivos de pomo, que en general 

representa el primer lugar de importancia , con un aporte porcentual muy 

alto y en segundo lugar de importancia, están las fundiciones primarias de 

plomo. 

 

La presencia del plomo, en el aire adquiere interés, por la facilidad con que 

puede penetrar por la vía respiratoria y ser absorbido por el organismo. Las 

concentraciones de plomo en el aire varían de acuerdo a la distancia  a la 

fuente contaminante, se considera que, en nuestro país, las zonas 

adyacentes a las refinerías de plomo, son las mas accesibles a la 

contaminación por plomo, y en las ciudades, son las zonas urbanas, las 

mas vulnerables, debido a la alta densidad de desplazamiento de vehículos. 

 

Debemos tomar en consideración que los niveles de plomo ambiental a 

nivel mundial, así como los detectados en el Artico y la Antártica,  en un 

rango de 80 a 85% de deben a las emanaciones de las combustiones de los 

vehículos impulsados con gasolinas con antidetonantes. 

5.3.3. AguaEl agua en áreas no contaminadas, presenta concentraciones 

bajas de plomo (1 microgramos /litro), en aguas superficiales y alrededor de 

8 microgramos/litro en los ríos, las concentraciones de  plomo   en agua de  

mar son mas bajas, que en aguas de río y lagos, en aguas oceánicas 

superficiales se observan concentraciones de 0,05 a 0,4 microgramos de 

agua/litro y en aguas subterráneas hasta una profundidad de 1000 metros, 

se han detectado concentraciones de alrededor de 0,03 microgramos /litro. 
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Pero a nivel de contaminación, la exposición del plomo a través del agua, es 

mínima debido que forma por lo general compuestos insolubles del tipo 

carbonatos y sulfatos. 

 

El consumo humano de agua, sobre la base de 2 litros diarios, puede 

significar un aporte habitual  del plomo al organismo, en un rango de 10 a 1 

microgramo/ litro 

 

5.3.4. Suelo 

En zonas alejadas a la actividad humana, la concentración media de plomo, 

en el suelo es similar a la concentración natural en la corteza o en las rocas. 

 

El suelo es contaminado principalmente por depósitos de partículas del aire y 

por agua contaminada por actividades industriales. Si se continua usando 

plaguicidas, con contenido de plomo como el arseniato de plomo por 

ejemplo, se debe considerar, esta situación como un elemento adicional de 

contaminación de suelos, especialmente agrícolas. 

 

5.3.5. Alimentos 

La cantidad de plomo, ingerida por los alimentos varia mucho, según el tipo 

de productos, las determinaciones varían desde 1,5 mg/Kg. en condimentos, 

de 0,2 a 2,5 mg/K . en pescados y mariscos, de 1,3 mg/Kg. en cereales y 

legumbres , Las frutas, verduras y cereales, se contaminan con plomo , ya 

sea absorbiendo a partir de los suelos o recibiéndolo como depósito en sus 

superficies a partir del aire contaminado. 

Ref. Portillo R: Análisis Bromatológico III,111 (1951) 

           Si bien en general la mayor fuente de plomo ingerido son los alimentos 

,alrededor del 90% del plomo ingerido, es eliminado por las heces, de este 
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modo la importancia de la ingestión de plomo es significativa solo cuando 

existe en muy alto índice de contaminación ambiental, que repercuta en los 

alimentos. 

 

 5.4.  Plomo tetraetílico (TEL) - características. 

            5.4.1. Generalidades.       

        Del 80 al 90% de contaminación del aire atmosférico, por plomo en 

nuestro medio, se debe a los restos de la combustión del plomo tetraetílico, 

y debido a esta magnitud, es que este compuesto tiene un acápite especial, 

en el desarrollo de esta monografía. 

 

            5.4.2.  El plomo en los combustibles.   

              5.4.2.1.  Combustibles de automotores 

              Gasolinas :  

              Ventajas: 

              Posibilidad de incluir sistemas de catalizadores ,a fin de evitar casi 

totalmente la contaminación ambiental. 

             Desventajas 

          Generación de monóxido de carbono, es un combustible no 

renovable,         rendimientos bajos ,los catalizadores en  mal estrado 

de funcionamiento son mas dañinos que los óxidos de carbono. 

 

              Diessel 

             Ventaja 

Mas barato que las gasolinas, su consumo es bajo y durante su 

combustión solo emite dióxido de carbono y agua y muy bajo nivel de 

agentes contaminantes como el monóxido de carbono Es un 

combustible que no contamina con monoxido de carbono, es económico 
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y es usado en forma masiva en nuestro medio, sobre todos en 

transporte de servicio. 

 

            Desventaja 

Como en su proceso no se somete a operaciones de refinación como 

las gasolinas ,este combustible contiene contaminantes pesados ,como 

cadmio, azufre ,que a su vez forma óxidos de azufre  en especial el 

dióxido de azufre  y ácido sulfúrico (lluvia ácida  ,y también contiene 

aluminio. 

 

  Gas natural 

               Ventaja 

 A base de gas metano ,durante su combustión solo emite ,dióxido de 

carbono y vapor  de agua ,y emite bajos niveles contaminantes de 

monóxido de carbono y el dióxido de tri nitrógeno ,es un combustible 

bien económico 

 

               Desventaja 

Es un recurso agotable y sus reservas se están agotando 

rápidamente, se calcula que solo existirán hasta el año 2050 ,otra de 

sus desventajas es que su uso como combustible tiene poco 

rendimiento. 

 

 

               Gas Licuado de petróleo 

               Ventaja 

Es un combustible silencioso ,adecuándolo también puede funcionar 

en motores gasolineros ,las reformas son mínimas ,su grado de 
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contaminación es muy baja ,ya que  en condiciones normales su 

combustión produce solo gases de dióxido de carbono y vapor de 

agua. 

                Desventaja 

Este insumo es un derivado del petróleo y como tal es una fuente no 

renovable, las reservas se agotan en forma irreversible ,son pocas las 

estaciones de servicios que la expenden. 

 

 

               Etanol 

               Ventaja 

Es un combustible expectante, ya que es una fuente renovable, su 

origen es agrícola ya que puede obtenerse a partir de varias clases de 

vegetales ,es poco contaminante y emite menos compuestos 

orgánicos volátiles e hidrocarburos que los diversos tipos de 

gasolinas. 

 

   En la actualidad  Brasil esta consumiendo este tipo de combustible, 

el que lo obtiene a partir de sus grandes ingenios azucareros ,de los 

cuales   obtienen el etanol que alimenta a una gran parte de su parque 

automotriz. 

       Se considera que con los años este combustible ofrece posibilidades 

optimistas ,para ser un buen sucedáneo de las gasolinas y Diesel 

               Desventaja 

Se necesitan rediseñar los actuales motores gasolineros, con la 

finalidad de ser adaptados a este tipo de alcohol , tiene la desventaja 

que la temperatura de arranque no pueden ser menores de 10oC, su 

rendimiento de kilómetros por galón aun es bajo , y en la actualidad se 
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esta tratando de bajar los costos de producción ,a fin de abaratar el 

combustible. 

 

                Bio aceites 

                Ventaja 

Son recursos energéticos de tipo renovable ,ya que proceden de 

vegetales ,parecidos a su origen como el etanol ,su gran ventaja es 

que no son contaminantes ,no emiten contaminantes minerales como 

azufre ,nitrógeno ni metales pesados. 

                   Desventaja 

            En la actualidad es una materia prima muy cara, los motores 

convencionales de combustión aceiteros necesitan  grandes cambios 

estructurales para que funcionen con este tipo de combustible. 

 

                   Bio Diesel 

Químicamente es un combustible que consiste en un aceite 

modificado a base de éster metálico ,durante su producción se 

obtienen harina con un rico contenido de proteínas para la 

ganadería ,procedentes de los restos de las cascaras de semilla de 

linaza,que además contienen riqueza de vitamina B y sus afines , 

así como alto contenido de fibras vegetales. Por ser un producto 

natural no ocasiona emisiones de azufre, plomo, cadmio, aluminio 

ni nitrógeno, por lo que no existe el problema de generación de 

diversos tipos de lluvias ácidas. 

                       Desventaja 

Por ahora sus costos de producción son elevados, es 

aproximadamente tres veces mas caro que la gasolina. 
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            Otra desventaja es que se debe cambiar con frecuencia porque se 

diluye en el cárter y necesita aditivos para arrancar a bajas 

temperaturas ,este tipo de combustible no ofrece dificultades en las 

ciudades costeras y selváticas del Perú ,por que las condiciones de 

temperaturas no son bajas sino medianas. 

            La inclusión de aditivos ,puede generar productos gaseosos                   

contaminantes ya sean orgánicos como inorgánicos. 

 

                   Hidrogeno 

                   Ventaja 

  Es el primer elemento de la tabla periódica , es el gas mas ligero 

,en la década de los años 20 y 30 del siglo anterior se usaba mucho 

como combustible de globos aéreos ,siendo el mas representativo 

el Graf Zeppelin ,globo gigante que realizaba vuelos 

intercontinentales de Europa a América. 

Al no contener este combustible carbono (no es un hidrocarburo) 

,su combustión es la mas limpia de todos los combustibles ,ya que 

solo emite vapor de agua ,por lo que es el mas ecológico de todos 

los combustibles 

            A nivel automotriz puede ser usado tanto en motores de 

combustión como en vehículos eléctricos ,tiene un alto rendimiento. 

          Desventaja 

           Tiene grandes problemas técnicos de almacenamiento y su 

temperatura   debe controlarse para evitar riesgos de explosión y 

los depósitos deben ser mas amplios. Debido a su ligereza y su 

bajo peso molecular , los depósitos deben cumplir requisitos 

severos de hermeticidad . 
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El uso del hidrógeno cono combustible es uno de los sueños de los 

ingenieros químicos, ya que como los hidrocarburos fósiles son no 

renovables, y su agotamiento no tardara mucho, se están buscando 

en la actualidad alternativas de reemplazar a los combustibles 

tradicionales , pero los costos de investigación son muy caros. 

 

        En la actualidad Japón que es un país que no tiene petróleo 

propio, viene realizando estudios de investigación, sobre la 

aplicación del hidrógeno como reemplazo de las gasolinas y 

petróleos diessel, y se quiere obtener el hidrógeno a partir del 

agua mediante un proceso de electrólisis, pero muchos problemas 

se están generando y se tiene la esperanza que con el tiempo 

,esas dificultades, se vayan superando una a una, para de esta 

manera obtener un medio energético ,limpio y ecológico. 

 

5.4.2.2. Gasolina- generalidades 

La gasolina es el compuesto mas conocido del petróleo, la gasolina 

es una mezcla de hidrocarburos volátiles, contiene sobre todo 

alcanos, ciclo alcanos e hidrocarburos aromáticos en menor 

proporción  algunos de estos compuestos son mejores 

combustibles para los motores de los automóviles que otros y en 

ello radican el problema de tratamiento posterior y refinación de la 

gasolina. 

 

            Cuando un motor automotriz gasolinero esta en operación, el control 

de la combustión de la mezcla gasolina – aire en el interior de cada 

cilindro para obtener una expansión suave de la mezcla gaseosa 

,constituye una inquietud  expectante en la ingeniería ,ya que si la 
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mezcla se quema demasiado rápido ,el émbolo recibe un empujón 

violento , en vez de un impulso adecuado , esta acción produce un 

ruido molesto o detonación , al mismo tiempo que disminuye el 

rendimiento de la conversión de energía de combustión en 

mecánica. Se ha comprobado que los hidrocarburos de cadena 

lineal tienen mayor tendencia a generar explosiones, mientras que 

los hidrocarburos ramificados y aromáticos , producen el impulso 

suave deseado , por esta razón las gasolinas se clasifican de 

acuerdo a su octanaje , una medición de su tendencia a producir 

detonaciones .En esa escala se ha asignado arbitrariamente un 

índice de octano igual a 100 a un compuesto C8 ramificado (2,2,4 – 

trimetil pentano o isooctano) y de cero al n –  heptano. 

 

              El índice de octanaje de los hidrocarburos, se puede mejorar 

mediante la adición de pequeñas cantidades de compuestos 

llamados antidetonante, y entre las sustancias mas usadas tenemos 

al tetrametilo de plomo y el tetraetilo de plomo, también conocido 

como TEL. La adición de 0,5 a 1,0 gramo de cualquiera de estros 

componentes a un litro de gasolina aumenta el índice de octanaje 

en diez o más veces. 

 

Sin embargo no se tomó en cuenta que el plomo es un metal mucho 

mas tóxico y que la descarga constante de emisiones de los 

automóviles a la atmósfera se ha convertido en un serio problema 

ambiental, y es tal el problema que en los estado Unidos de 

América, las normas federales requieren que todos los automóviles 

construidos posterior al año de 1974 usen gasolina sin plomo o 

también conocida como “gasolina ecológica”  para remediar esta 



 
Estudio sobre la presencia del plomo en el  medio ambiente de Talara 
en el año 2003. Ubillus Limo, Julio. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 

plaga ambiental se diseñaron  convertidores catalíticos con los que 

están equipados los últimos modelos automovilísticos ,pueden 

envenenarse con el plomo ,siendo esta otra razón para excluirlo de 

la gasolina , las grandes compañías de refinación de petróleo 

consideran que para evitar este mal ,las gasolinas deben contener 

mayor cantidad de hidrocarburos ramificados. 

 

               En nuestro medio las gasolinas de 84 octanos, todavía contienen 

el tóxico plomo tertraetilico, adicionado con antidetonante, pero la 

legislación, le va a permitir seguir usándola hasta el año 2004. 

 

En los siguientes gráficos exponemos en la  secuencia : a.-  El 

consumo anual de aditivos en USA, en el gráfico b. Una columna de 

fraccionamiento de petróleo. 

 

                5.4.2.3.  Derivados alquílicos del plomo. 

                El plomo tetraetílico y el plomo tetrametílico, no son los únicos 

compuestos alquilicos del plomo ,tal vez sean los mas representativos, 

pero, también  se han desarrollado otros derivados orgánicos del 

plomo como: 

 

Nombre del alquilo de plomo  Peso molecular  Formula 

Tetrabutilo de plomo    435,65                    C16H36Pb 

Tetrapropilo de plomo    379,54                    C12H28Pb 

Trimetilo de plomo    253,30                     C3H10Pb. 

    Trimetiletilo de plomo    281,31   C5H14Pb 

Dimetildietilo de plomo    295,38                     C16H16Pb 

Metiltrietilo de plomo    309,41  C7H18Pb 
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               Los compuestos inferiores de tetraalquilo de plomo, tales como el : 

tetrabutilo ,tetraetilo, tetrametilo y tetrapropilo de plomo, son líquidos 

incoloros, con leve olor dulcete .  

                Son solubles en muchos solventes orgánicos, pero se consideran 

insolubles en el agua, desde el punto de vista químico, los 

compuestos tetra orgánicos de plomo ,se descomponen en el metal 

plomo y radicales libres a elevadas temperaturas o en presencia de 

luz. 

               Los únicos alquilos de plomo fabricados en cantidades comerciales 

importantes son. tetraetilo, tetremetilo y tetra(etil- metilo de plomo. 

Casi todos los alquilos de plomo fabricados se emplean como aditivos 

antidetonantes o elevadores de octanaje, la cantidad de tetralquilo de 

plomo normal, que se vende en las gasolineras contienen un 

aproximado de 0,8 gramos del antidetonante por galón de gasolina. 

 

                Productores de derivados alquílicos de plomo. 

               Se ha excluido adrede los principales productores del plomo tetraetílico 

y del plomo tetrametílico, para, exponerlos en el respectivo acápite del 

tetra etil lead o TEL 

 

Tetrapropilo de plomo     Producción en  libras/año 

Du Pont -Nueva jersey     Confidencial 

Wilmington DE      Confidencial 

Tetrabutilo de plomo 

Du Pont       Confidencial 

Wilmington      Confidencial 

Trimetiletilo de plomo 

PPG Industries      Confidencial 
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Beaumont TX       1,0- 10 millones 

Du Pont        1,0-10 millones 

Nalco Chem.       Confidencial 

Dimetildietilo 

PGG Industries         10- 50 millones 

Du Pont          10- 50 millones 

Nalco Chem.         Confidencial 

Metiltrietilo de plomo 

Beaumont          10-50 millones 

Du Pont                    10-50 millones 

Freeport TX          Confidencial 

 

     5.4.2.4. Características del plomo tetra etílico o TEL 

- Estado físico        :       Líquido  aceitoso de olor característico 

 - Formula global de :     C8H20Pb. 

- Peso molecular     :       323,45 

-% de Carbono        :      29,70% 

-% de Hidrógeno     :        6,23% 

-% de plomo            :      64,06% 

- Densidad                :        1,623 

- Punto de ebullición :       200oC 

- Punto de fusión       :     -136,8oC  

- Hidrosolubilidad en agua destilada 

A 0oC      : 0,20 ppm 

A 26,6ºC                : 0,21 ppm 

A 31,5ºC                : 0,25 ppm  

A 37,5ºC                : 0,25 ppm. 

A 20ºC                   : 0,8 ppm. 
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En agua de mar filtrada: 20 ppm 

   - Soluble en            : Benceno ,éter de petróleo ,gasolina ,alcohol etílico 

- Indice de refracción :  nD = 1,5198 a 20oC 

- Vías de intoxicación: Respiratoria y cutánea. 

-  Toxicidad               : Muy alta. 

- Dosis letal media     : 12,3 mg/Kg de peso corporal en ratas. 

- Presión de vapor   : 1 mm de Hg a 38,4oC 

-    Sucedáneo               : Tetra metilo plomo 

 

5.4.2.5. Características del plomo tetrametílico 

Formula   Pb(CH3)4    

Peso molecular  267,3 

%de C   17,95 

% de H    4,48% 

% de Pb   77,57% 

Densidad en g/ml  1,99 

Punto de ebullición  110oC 

Punto de fusión  -27,5oC 

Presión de vapor  22 mm de Hg a 25oC 

    Líquido    Incoloro 

Soluble en   Benceno ,etanol, y éter etílico 

Hidrosolubilidad en agua: 

De mar    15 ppm   

Agua destilada                 9  ppm 
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                  5.4.2.6. Producción . 

                  El plomo tertraetilico se produce haciendo reaccionar una aleación 

metálica de sodio y plomo con cloro etano, en condiciones 

adecuadas de presión y temperatura. 

 

Similar reacción química se produce para obtener plomo tetremetilico 

con la diferencia que en vez de cloro etano se utiliza el cloro metano, 

pero las condiciones de presión y temperatura varían. 

 

Los hidrocarburos halogenados con los que se mezcla en las 

formulaciones comerciales pueden producirse en una planta integrada 

o bien comprarse en otro lugar. 

 

En nuestro medio el compuesto detonante alquílico mas usado es el 

plomo tetraetílico 

,el plomo tetrametilico ha sido aplicado en mínimas proporciones en la 

elaboración histórica de gasolinas , su repercusión estadística a nivel 

nacional nunca ha trascendido en forma significativa. 

 

Ambos aditivos son importados cuando se desean utilizar, aún quedan 

importantes reservas de este insumo tóxico, pero las legislaciones 

internacionales están emitiendo normas que impidan la fabricación y 

uso de este compuesto orgánico , como antidetonante. 

 

Los principales productores de plomo tetraetílico y tetrametílico son: 
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  Plomo tetraetílico                         Producción 
Du Pont                         143 millones 
Ethyl Corp.                231 millones 
Nalco Chem.                                 110 millones 
PPG Industries              50-100 millones   
 
Plomo tetrametílico                         Producción 
Daton Rouge LA                         Confidencial 
Du Pont                1-10 millones 
Antioch CA                        Confidencial 
Mobil Oil NY              0,1-1,0 millones 
Freeport TX             Confidencial 
 

Referencia: Environmental Protection Agency- OPS- Metepec México-1988 

               Como se aprecia, la producción del plomo tetraetílico ,es mucho mayor 

que el plomo tetrametílico ,el TEL, tiene mejores propiedades de 

antidetonante, que su similar el plomo tetrametílico, se descompone 

con mayor eficiencia ,y propicia gasolinas con octanajes estables, otra 

ventaja también es que es menos soluble al agua que el plomo 

tetrametílico. 

 

                La producción del plomo tetraetílico y tetrametílico, ha decrecido a 

causa de las restricciones en las cantidades de plomo permitidas , en 

la gasolina como aditivo y el uso creciente  de gasolinas sin plomo. 

 

              5.4.2.7. Transporte de antidetonantes 

 

                Las formulaciones de productos antidetonantes, se transportan 

generalmente a granel en vagones cisternas ,cuando se trata de 

ferrocarriles ,esto para pequeñas distancias o sea a nivel local , en los  

Estados Unidos de Norteamérica ,se transportaba de esa manera 

,pero cuando el producto es importado y el medio de transporte es por 
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buques , se acondicionan en cisternas especiales y dentro de estas a 

su vez se acomodan bidones que por lo general son de acero 

inoxidable espacialmente diseñados . 

 

Al desplazar estos insumos se debe hacer todos los esfuerzos para 

impedir el manejo del producto en transito normal o en emergencias 

por personas no autorizadas y no instruidas previamente. 

 

Cuando alguna planta solicita muestras pequeñas para fines de 

investigación en cantidades menores de un litro, los envíos se 

efectúan en envases especiales ,acompañadas por cartilla de 

instrucción. 

 

5.4.2.8. Usos de los antidetonantes 

El plomo tetrametilico y el plomo tertraetilico son compuestos órgano 

metálico , que se presentan ambos en estado líquido y que presentan 

la característica fundamental de que los dos son totalmente miscibles 

en gasolina , en todas las proporciones así como en otros disolventes 

orgánicos. 

 

La solubilidad de estos compuestos alquílicos, en la gasolina se 

aprovecha para su aplicación antidetonante en la gasolina , que es un 

combustible para motores de combustión interna , estos compuestos 

separadamente o juntos tienen como media aproximadamente un 56 

por 100 en peso en las diversas formulaciones y se mezclan con 

hidrocarburos clorados o bromados y también con colorantes 

marcadores (para diferenciar los tipos de gasolinas) ,en cantidades 
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suficientes para convertir en plomo en sales inorgánicas de 

halogenuros durante la combustión del hidrocarburo. 

La concentración máxima de los compuestos de plomo alquílico en las 

gasolinas ,depende de las prescripciones legales de los países que lo 

utilizan aun , los fabricantes también recomiendan las dosis límites. 

                    Se recomienda que en ningún caso la dosificación del antidetonante, 

como aditivo de gasolina exceda los 1,12 gr/litro. 

 

                   5.4.2.9. Riesgos de los antidetonantes. 

                   El plomo tetraetílico y el plomo tetrametilico, y los componentes de 

hidrocarburo halogenado de los compuestos antidetonantes de plomo, 

tienen propiedades tóxicas comprobadas que necesitan precauciones 

muy exigentes contra su absorción ,tanto cutánea como la vía 

respiratoria . 

 

                  Tanto el plomo tetremetilico como el plomo tertraetilico son miscibles 

en grasas y aceites ,por lo que se absorben a través de la piel ,aunque 

el plomo tetrametilico se absorbe considerablemente menos que el 

plomo tetraetílico ,la absorción cutánea de ambos compuestos se 

disminuye considerablemente ,cuando se han diluido en 

aproximadamente una parte por mil partes en volumen. 

                    El aire  ambiental saturado con plomo tertraetilico a 25ºC tiene un 

contenido de plomo de 5 mg/l , y bajo las mismas condiciones el 

plomo tetrametílico se vaporiza en medida mucho mayor. 

 

                   El plomo tetraetílico se descompone lentamente en el aire, pero 

rápidamente cuando es expuesto a la luz del sol fuerte ,produciendo 
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cristales similares a agujas de compuestos plomo- tri- di y mono 

etílicos. 

 

                   Ambos compuestos tienen un olor similar al ajo, por lo que se les 

conoce como productos aliáceos y son menos solubles en los 

hidrocarburos del petróleo y mas solubles en agua que el plomo 

tetraetílico, de ahí su peligrosidad a que se desestabilicen. 

 

En estado seco pueden dispersarse mecánicamente en el aire 

,inhalarse o depositarse en la piel ,su inhalación provoca un fuerte 

estornudo por irritación de la mucosas de la nariz, si la inhalación 

prosigue se inflama el sistema tracto respiratorio superior . 

El contacto de los antidetonantes con la piel cálida y húmeda y las 

membranas oculares no protegidas, produce escozor ,quemaduras y 

enrojecimiento ,que luego de unos minutos tiende a desaparecer. 

 

                   5.4.3.0. Intoxicación y antídotos del TEL   

                   a. Intoxicación.     

                  Tratar el aspecto toxicológico del plomo tetraetílico, es muy amplio, y 

sería un tema interesante, de estudio en el campo bioquímico, por lo 

que muy sumariamente trataremos este aspecto. 

El cuerpo humano no podría subsistir sin sodio ,calcio ,potasio , 

metales que son llamados electrolitos y en menor proporción por cinc 

,manganeso , selenio ,cobre , molibdeno ,así como el hierro 

constituyente esencial de la sangre , cada uno de estos metales 

cumple una función vital en el metabolismo humano. 

 Sin embargo el plomo  no tiene ninguna función benéfica, identificada 

con el organismo humano , su efecto tóxico ha sido conocido por mas 
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de 2000 años y a pesar de que se sabe que el plomo es un veneno su 

uso es masivo en nuestra sociedad. 

 

                    En la actualidad hay una creciente preocupación , por el 

envenenamiento ambiental por el plomo , este metal es 

extremadamente tóxico , sus efectos en los humanos y animales es 

acumulativo ,ya sea en forma de ion Pb+2 , como tetraetil plomo ,ya 

sea ingerido o inhalado , el plomo se concentra en la sangre , en los 

tejidos y en los huesos. 

                    Se sabe que los iones de pomo  inhiben las enzimas que catalizan las 

reacciones de la biosíntesis de la hemoglobina, por lo tanto la 

alteración de la hemoglobina conduce a la anemia 

                     Pero el plomo tetraetílico es aún mas letal que el radical Pb+2 , ya que 

en el sistema hepático se convierte en el ion (C2H5)3Pb+ , como el 

grupo alquilo no es polar ,este ion puede atravesar con facilidad las 

capas de membranas que los iones plomo no complejados , y por lo 

tanto puede atacar enzimas en diversas zonas ,como por ejemplo el 

cerebro y de hecho el daño cerebral es el síntoma que mas suele 

presentarse en aquellas personas que han sido afectados por 

envenenamiento agudo del  plomo ,de manera particular ,estas 

alteraciones se enfocan en los niños , estos según estudios médicos 

en el Estado de Alabama (Estados Unidos de Norteamérica) ,son los 

mas vulnerables a este grupo órgano – inorgánico .   Pero el cerebro 

no solo es el único sistema que se afecta por este tipo de 

intoxicaciones, si no también el sistema renal  y el sistema nervioso 

central también sufren los efectos tóxicos del plomo residual del plomo 

tetra etílico. 
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                El envenenamiento por plomo, generalmente se trata con agentes 

quelantes, o sea sustancias que mediante un cambio químico 

complejo, pueden transformar iones estables complejos con el plomo 

de número de oxidación +2 .La química o mejor escrito , la bioquímica 

, de los derivados alquílicos del plomo ,es muy compleja, por eso es 

que  muchos estudios todavía no han culminado a nivel de 

laboratorios en experimentos con ratas y conejos. 

 

       b. Antídotos 

                  b.1. Antídotos del TEL 

 

                   Dos sustancias particularmente eficaces para eliminar el plomo de la 

sangre  o de los tejidos son : 

                    a. Etilendiaminotetraacetato conocido como EDTA . 

 

 

                  OOCH2                    H2CCOO- 

                                          N   - CH2 – CH2 – N       

                    -OCH2                       H2CCOO- 

 

 

Sus principales parámetros son : 

Formula global: C10H16N2O8 

Peso molecular: 292,24 

% de C             :  41,0   

% de H             :  5,52 

% de N             :  9,59 

% de O             : 43,80 
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Es un sólido cristalino, poco soluble en agua, pero soluble en los ácidos fuertes 

como el clorhídrico o sulfúrico , puede formar sales mono ,bi ,tri o tetra básicas 

con solubilidad creciente en agua. 

Su propiedad mas importante es la de formar sales estables y solubles con 

iones alcalinotérreos y metales pesados,  estos compuestos conocidos como 

quelatos ,hacen que los metales pierdan sus características ,por ejemplo ,la de 

ser precipitados en solución alcalina .Tiene varias aplicaciones una de ellas es 

la de tratar envenenamiento por plomo, pero debe ser empleado con cautela 

,porque el compuesto de quelación que forma con el calcio del organismo podría 

producir hipocalcemia peligrosa. 

 

    b.2.  B.A.L 

    El otro producto es el 2,3- dimetilcaptopropanol , mas conocido como BAL  

iniciales de British Anti Lewisita o Anti lewisita británica  

Su estructura molecular es: 

                           CH2 - SH 

 

                          CH  -  SH  =    BAL 

 

                          CH2 - OH 

 

Sus principales propiedades físicas  son : 

Fórmula global : C3H8OS2 

Peso molecular : 124,21 

% C =. 29,00 

% H =   6,94 

% O =  12,88 

% S =  51,62 
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Densidad: 1,23 

Indice de refracción: 15720 a 25oC 

Solubilidad : 8,7 gramos se disuelven en 100 ml de agua 

Solubilidad : Soluble en aceites vegetales. 

Dosis Letal : 86,7 mg/Kg de peso (ratas) 

Punto de ebullición : 122ºC a 15 mm 

Físicamente es un líquido amarillento de olor repugnante, de acción desintoxicante 

de los venenos metálicos , en especial del arsénico y del plomo , su acción es la 

de formar un anillo completo con el metal  separándolo del sistema  ,este antídoto 

se emplea inyectando por vía intramuscular ,como la inyección es bastante 

dolorosa , se le añade algo de alcohol bencílico ,que obra como anestésico ,pero 

este tratamiento como el del EDTA ,debe hacerse con asistencia médica. 

 

Originalmente el BAL que fue desarrollado durante la segunda guerra mundial 

,como un antídoto para EL 2- Clorovinildicloroarsina (C2H2Cl3As) que contiene el 

metaloide arsénico y que físicamente es un líquido de color amarillo ,insoluble 

en agua y soluble el líquidos orgánicos , a semejanza del  gas mostaza , 

también se usaba como agente químico de guerra ,porque posee una acción 

poderosa ,mas letal y rápida que el gas mostaza ,posteriormente se investigó 

sobre el efecto en el plomo con resultados satisfactorios. 

 

Integrando la acción desintoxicante tanto del  EDTA como del BAL, señalaremos 

que lo importante es que tanto el EDTA como el BAL ,producen complejos muy 

estables con el plomo y finalmente pueden ser expulsados  a través de los 

riñones o por el sistema hepático. 

El complejo plomo EDTA tiene una carga neta de  -2 ya que cada átomo de 

oxígeno donador tiene una carga negativa y el ion plomo dos cargas positivas , 
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en los siguientes gráficos se detalla el mecanismo químico de ambos 

compuestos 

 

Pero en nuestro medio  en Lima específicamente existe desde hace 

aproximadamente 62 años, el  Instituto de Salud Ocupacional, en la actualidad 

DIGESA siglas de la Dirección General de Salud Ambiental  entidad precursora 

de tratamientos de enfermedades ocupacionales , y es una de las 

organizaciones que proporciona asesoramiento de legislación y orientación en 

casos de intoxicaciones inmediatas y de largo plazo ,por lo que se sugiere que 

contaminaciones con este metal pesado sean consultados ,con este ente 

científico ,que esta ubicado en la cuadra 3 de las Amapolas (350) ,San Eugenio 

Lince 

 

En la siguiente vista, presentamos, la estructura molecular del EDTA, con el 

plomo, donde forman un complejo, donde se puede interpretar la acción 

bioquímica del EDTA, en derivado alquilico del plomo. 

 

5.4. La ingeniería Química del plomo tetraetílico.    

El proceso de producción del plomo tetraetílico, es una aporte de la 

Ingeniería Química, desde la selección de la materia prima, procesos de 

operaciones unitarias y cálculos económicos, hasta las condiciones y 

características del envasado, se aprecia la intervención del ingeniero 

químico. 

 

Los Estado Unidos de Norteamérica, son los precursores y principales 

productores de este compuesto, se conocen dos métodos de obtención el 

plomo tetraetílico: 
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a. El de la alquilación de la aleación: plomo- sodio, con el cloruro del 

alquilo apropiado. A este método se le llama Hawley. 

b. Obtención del plomo tetraetílico por el método de electrólisis, en que 

se usa un alquilo, del reactivo de grignard, con un ánodo de gránulos 

de plomo,  proceso desarrollado por la Nalco Chemical Co. 

El procedimiento industrial mas desarrollado,  es el Hawley, y que 

consiste de las siguientes fases: 

A. Deposito de salmuera. 

B. Batería de evaporadores. 

C. Secador 

D. Suministro de corriente continua 

E. Célula electrolitica 

F. Quemador 

G. Reactor 

H. Autoclave 

I. Mezclador  

J. Aleación de plomo- sodio 

K. Fundidor 

L. Purificador 

M. Filtros 

N. Fundidor 

O. Plomo recuperado 

P. Planta de mezclado. 

Q. Dicloruro de etileno. 

R. Di bromuro de etileno. 

S. Colorante. 

En el siguiente esquema, se gráfica el circuito de producción del plomo tetraetílico. 
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