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En esta edición Reporte RCT dedica su nota principal a un proyecto desarrollado por el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica en conjunto con una serie de artesanos dueños de talleres madereros de 
Sarchí. 

El proyecto que en un principio buscaba una solución para un problema específico -la reducción del 
polvo en los talleres de madera de la zona-, terminó también planteando y dando una solución a los 
desechos que se producían en dicha industria. 

Es importante resaltar el trabajo multidisciplinario que involucró el desarrollo de las tres etapas del 
proyecto y en el que los artesanos, con el apoyo de los profesionales, construyeron los mecanismos de 
solución al problema del polvo. 

Lo invitamos a que envíe sus consultas, dudas u observaciones al correo: reportesrct@conicit.go.cr  

 

Frank Vásquez Pereira 

Su opinión y observaciones son muy importantes para nosotros por lo tanto lo invitamos para que haga 
click en el link FORMULARIO y nos diga que le ha parecido esta publicación. 

Palabras del Editor 

Opine 
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 Primer corte de la base de datos de currículos del país 

 
Aunque la base de datos de currículos del Registro Científico y Tecnológico del Conicit está en su etapa de 
construcción, con una meta de 3000 hojas de vida para finales del 2014,  un 61por ciento de los 781 CV  
corresponde a profesionales con edades entre los 40 y los 59 años. El otro grupo significativo lo conforman 
los profesionales con edades menores a los 39 años, con un 34 por ciento; el grupo con edad igual o supe-
rior a los 60 años representa un 5 por 
ciento. 
 
La herramienta automatizada, administra-
dora de currículos, permite normalizar la 
información contenida en los mismos; 
cualquier profesional con un grado míni-
mo de bachillerato, involucrado en activi-
dades científicas y tecnológicas de diver-
sa índole puede remitir su hoja de vida en 
formato Word o PDF a la siguiente direc-
ción:  "Conicit Currículos" 
<conicit450@conicit.go.cr>  
 
Los interesados pueden realizar búsque-
das en línea por medio del buscador pos-
teado en:http://163.178.205.13:8083/
ciencia-war/jsp/enRecurso/
IndexRecursoHumano.jsp 

 

mailto:reportesrct@conicit.go.cr
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dHNoR3o0WkNVTlJVY0xSeU1jZjBaTmc6MQ#gid=0
http://163.178.205.13:8083/ciencia-war/jsp/enRecurso/IndexRecursoHumano.jsp
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http://163.178.205.13:8083/ciencia-war/jsp/enRecurso/IndexRecursoHumano.jsp


-Servicios de unidad de investigación-  

Laboratorio de Higiene Analítica del TEC ofrece sus servicios 

Según la especificación de servicios detallados en la página web del ITCR, 
además de la medición y cuantificación de agentes químicos, se aplican 
encuestas higiénicas y planificación de estrategias de muestreo para tratar los 
distintos problemas que se presenten.  

Todos los procedimientos se realizan con los más altos estándares de 
calidad. Es así que se rigen por la norma ISO 17025 y se utiliza la norma 
técnica INTE-31-08-04-01, referente a las concentraciones ambientales 
máximas permisibles en los centros de trabajo, para establecer comparaciones 
de exposición ocupacional a los diversos agentes químicos. 

En cuanto a la estandarización de los procedimientos 
utilizados para cuantificar las mediciones de los contaminantes 
se rigen por lo establecido por el Instituto Nacional  para la 
Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) y la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos. 

El laboratorio de Higiene Analítica del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
ofrece los servicios de medición de contaminantes químicos en el aire que se 
respira en el lugar de trabajo, tanto para empresas públicas como privadas.  

En el laboratorio se cuenta con el equipo y personal especializado para 
hacer mediciones de gases, disolventes, vapores orgánicos, humos metálicos, 
fibras, sílice, asbesto, etc. 

Entre el equipo especializado, el laboratorio cuenta con equipos de 
cromatografía de gases y líquida, espectrofotometría de absorción atómica y 
ultravioleta visible, gravimetría y microscopía de contraste de fases. 

 

En el laboratorio de Higiene Analítica se realizan mediciones y 
cuantificación de agentes químicos, se aplican encuestas higiénicas y se 
planifican estrategias de muestreo según las demandas del cliente. 
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Si desea los servicios del laboratorio puede comunicarse a los 

teléfonos: 2550-2723 / 2550-2317 o al fax: 2550-2532. 



 Controles de polvo en 9 talleres de Sarchí pueden aplicarse en industrias similares  

Los límites de polvo a los que podría estar una persona sometida sin que represente una amenaza para la salud 

son de 5 miligramos por metro cúbico de aire para maderas suaves y 1 miligramo cúbico  para maderas duras; esto 

según la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales de Estados Unidos.  No obstante, las 

mediciones de los 10 talleres analizados registraron como tendencia central  14 miligramos por metro cúbico de aire . 

Es decir los niveles estaban 3 y 14 veces encima de los límites permitidos para maderas suaves y duras, 

respectivamente. 

La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales había establecido como valores umbrales 

de exposición al polvo de madera  por parte de un trabajador valores de 5 miligramos de polvo por metro cúbico de 

aire para maderas suaves y de 1 miligramo de polvo por metro cúbico de aire para maderas duras. Los resultados 

obtenidos en la primera fase de la intervención, mostraron exposiciones de los trabajadores cuya tendencia central 

estuvo en 14 miligramos de polvo por metro cúbico de aire. En la actualidad esta organización ha unificado el valor 

permisible a 1 miligramo de polvo de madera por metro cúbico de aire. 

Las evaluaciones para poder valorar la exposición personal de los trabajadores al polvo de madera fueron 

realizadas colocando equipos que capturan aire cerca de la zona respiratoria y depositan el polvo de madera en filtros 

que son posteriormente pesados.   

-Proyecto del Instituto Tecnológico de Costa Rica- 

Artesanos de Sarchí diseñan mecanismos de 

control de polvo con ayuda del TEC 

Polvo: un problema serio 

Sarchí, cuna de la artesanía maderera  

Sarchí es  conocida como la cuna de la 
artesanía de la madera y el mueble, la 
economía de la zona se mueve 
alrededor de este negocio. Según  
la investigación, el Ministerio de 
Salud estima que hay más de 
200 talleres de madera en la 
zona.  

La par t ic ipac ión de 
académicos del TEC en 
Sarchí ha tenido  tres etapas 
que iniciaron en el 2004.  En la 
primera intervención se 
desarrolló un estudio de 
identificación de empresas y la 
cuantificación de la exposición 
ocupacional al polvo de madera.      

En un segundo momento se 

desarrolló el proyecto para el diseño e 
implementación de controles para la 

reducción del polvo (2006-2008) y, 
finalmente, el proyecto se enfocó en 

el  aprovechamiento de los 
desechos de la madera. 

         En estos proyectos se 

contó con la participación de la 

Asociación de Artesanos y 

M u e b l e r o s  d e  S a r c h í 

(ASOARTE) y la Cooperativa de 

A r t e s a n o s  d e  S a r c h í 

(COOPEARSA), de donde 

provienen los talleres con los que 

se trabajó durante las distintas 

etapas del proyecto. 

4 MAYO / Nº 5 / 2012 

Controlar la salida de polvo de madera que producen las maquinarias utilizadas por los artesanos de Sarchí y evitar 
consecuencias negativas para la salud fueron  los objetivos del estudio que desarrollaron el Ingeniero Carlos Mata 
Montero y  la Química Lourdes Medina, de la Escuela de Ingeniería de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental y el 
Ingeniero Eligio Astorga de la Escuela de Electromecánica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).  

La exposición ocupacional al polvo de madera ha sido asociada a la aparición de cáncer, por lo cual desde el año 

1995 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer declaró este polvo como agente cancerígeno ocupacional. 

Por Frank Alejandro Vásquez / Periodista 



En el 2007, se inició la etapa en la que se diseñaron controles de bajo costo para la 
reducción de las emisiones del polvo que producían las maquinarias; en este proceso se 
integraron experiencias de académicos y artesanos.  

Los dueños de los 9 talleres participantes tuvieron la oportunidad de escoger la maquinaria 
que querían modificar para reducir o eliminar las emisiones de polvo con un financiamiento no 
superior a los $200, definido por el TEC como límite de inversión para cada intervención. 

La elaboración de las intervenciones de control fue muy participativa. Además de los 
académicos e investigadores, Carlos Mata y Lourdes Medina, se integró el ingeniero Eligio 
Astorga, de la Escuela de Ingeniería Electromecánica para brindar asesoría. 

Para el diseño de las intervenciones se aplicaron principios básicos como la velocidad de 

salida de la partícula y la fuerza de la gravedad, entre otros, para las intervenciones, de manera 

que no fuera necesario incurrir en gastos adicionales como invertir en dispositivos eléctricos 

extra para  recolectar los residuos de polvo de madera. 

Una de estas intervenciones,   contempló una modificación en una máquina lijadora de 
disco.  En este caso, el problema  era solventar la emisión de polvo de la máquina sin 
necesidad de trasladarla fuera del taller. 

Aprovechando la fuerza centrífuga del disco (aproximadamente de 10000 revoluciones por 
minuto) se conectó a la salida del disco un dispositivo para dirigir  el polvo desde una 
manguera  hasta un ducto elaborado con 3 estañones,  donde quedaba atrapado el polvo. El 
polvo se deposita  por medio del  efecto ciclón  que se genera al ingresar materia en un 

espacio vacío, dominado por una corriente de aire. Las partículas grandes caen por efecto de 
gravedad y las más pequeñas son atrapadas en la parte superior del ducto por un filtro 
confeccionado con sedan (tejido que se utiliza en los viveros de la zona). 

Esta solución permitió la  reducción de un 99.83% de  la emisión de partículas y todo con 

una inversión de $69.  

Los investigadores remarcaron que cuando se inició este proyecto no visualizaban  
que el estudio pudiera derivar en la búsqueda de una solución para  los desechos. 

En esta etapa, en la  que todavía trabajan se unieron al equipo, el Ingeniero Ignacio 
del Valle, de la Escuela de Ingeniería Electromecánica y Cynthia Salas, de la Escuela de 
Ingeniería Forestal. 

El reto para esta etapa fue la utilización inteligente de los residuos producidos por la 
industria maderera.  Se encuestaron  talleres y entre otras muchas conclusiones, pudo 
observarse que existe un marcada concentración en ciertos tipos de madera, de hecho el 
20% de los tipos de madera utilizada por los artesanos representa el 80% del total de 
madera utilizada.  

La investigación valoró diferentes opciones de uso de  los desechos generados por 
esta industria, dentro de los cuales se identificaron comprimidos de madera, ladrillos,  
pellets que es una especie de materia que sirve para generar energía en cocinas de 
leña, chimeneas, entre otras.  

Los investigadores en conjunto con las organizaciones decidieron explorar la 

propuesta de un horno de secado híbrido utilizando la radiación solar y el principio de 

gasificación para el secado la madera, ya que los empresarios de la zona no cuentan 

con recursos  de esta naturaleza en el cantón. El horno genera energía calórica que 

eventualmente seca y de esta forma acondiciona la madera. 

Ingenieros y artesanos tienen mucho en común 

Uso de los desechos de madera 

Registro de Intervenciones 

Para conocer el impacto de las intervenciones implementadas, se realizaron 
mediciones de la concentración de polvo de madera en los puntos de emisión de cada 
una de las máquinas intervenidas, antes de la modificación y después de ésta. Se 
recolectaron aproximadamente 300 muestras.  
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1 miligramo por 

metro cúbico: 

Valor permisible 

de exposición a 

polvo, según la 

Conferencia 

Americana de 

Higienistas 

Industriales de 

Estados Unidos.   



C 
arlos Mata Montero es Ingeniero 
Industrial y cuenta con un 
posgrado de Maestría 

en Administración de Proyectos 
de la Universidad para la 
Cooperación Internacional 
(UCI). 

El Ing. Mata tiene 
15 años de laborar en 
el Instituto Tecnológico 
de  Cos ta  R i ca .  
A c t u a l m e n t e ,  s e 
desempeña  como 
Profesor de la Escuela 
d e  I n g e n i e r í a  e n 
Seguridad Laboral e Higiene 
Ambiental. 

En mayo tendrá la oportunidad de 
exponer los alcances de estos estudios en 
el XII Congreso Internacional de Salud Ambiental que 
se llevará a cabo en Portugal. 

 El indica que no basta con transmitir los 
conocimientos a los estudiantes; este 

tipo de proyectos retroalimenta su 
visión docente de manera muy 

especial. 

L 
o u r d e s 
M e d i n a 
Escobar, es 
una Química 

de la Universidad de 
Costa Rica que 
cuenta con una 

Maestría en Química 
Industrial de la UCR.  

Actualmente, la Máster 

Medina es la Coordinadora 

del Laboratorio de Higiene 

Analítica, ubicado en el TEC en 

Cartago. Sus estudios fueron claves para determinar 

la calidad del aire que se registró en los talleres 

artesanales.  

Investigadores le declaran la guerra al polvo 

Registro Científico y Tecnológico de Costa Rica 
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