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ABSTRACT 

The concern for human health risk associated with the exposure to trace elements in urban 

environments is increasing. Risk assessment is usually conducted by a deterministic 

approach. This methodology does not allow characterizing the influence of the variability 

of the exposure factors in the uncertainty of the risk estimations. Probabilistic risk 

assessment considers the input terms in the intake equations as random variables, 

allowing the obtainment of risk distributions in the studied population. The uncertainties 

integrated in the risk analysis come from the sample size (N), the variability of the 

parameters or the simplification or prediction of data. These uncertainties can be 

introduced through a two-dimensional Monte Carlo analysis. The uncertainties related 

with the sample size could be introduced through a bootstrap, obtaining a distribution of 

the parameters that characterize a Theoretical Probability Distribution Function (i.e, mean 

in a normal distribution). Thus, these parameters can be introduce as a random variable 

in a Classic Monte Carlo Simulation. An R-script has been developed to obtain vector of 

random numbers for exposure variables that considers the information and uncertainties 

from a set of reliable bibliographic sources. With this mathematical procedure, a 

distribution of values of the exposure variables related with the accidental soil ingestion 

and dermal contact with soil in children between 0-6 years in an urban environment. The 

studied variables are body weight, average life expectancy, exposure frequency, soil 

ingestion rate and body surface. 16 studies have been considered to obtain the exposure 

variables distribution. The results show that, in most cases, the point estimates of these 

variables proposed by the USEPA are conservative in comparison with the obtained 

distributions. A sensitivity analysis was performed showing that the exposure factor that 

most influence the risk estimations in the soil ingestion rate (for the soil ingestion route) 

and the exposure frequency for the dermal contact route. A deeper analysis of the dermal 

adhesion factor is proposed as a future research line, because it is beyond the scope of 

this work. A similar study applied to the bioavailability of trace elements in urban 

environments is also proposed. 
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RESUMEN  
 

La preocupación por el riesgo para la salud humana asociada a la exposición a elementos 

traza en entornos urbanos está aumentando. La evaluación del riesgo suele llevarse a cabo 

mediante un enfoque determinista. Esta metodología no permite caracterizar la influencia 

de la variabilidad de los factores de exposición en la incertidumbre de las estimaciones 

del riesgo. La evaluación del riesgo probabilístico considera los términos de entrada en 

las ecuaciones de consumo como variables aleatorias, permitiendo la obtención de 

distribuciones de riesgo en la población estudiada. Las incertidumbres integradas en el 

análisis del riesgo provienen del tamaño de muestra (N), de la variabilidad de los 

parámetros o de la simplificación o predicción de datos. Estas incertidumbres se pueden 

introducir mediante un análisis de Monte Carlo en dos dimensiones. Las incertidumbres 

relacionadas con el tamaño de la muestra son introducidas a través de un bootstrap, 

obteniendo una distribución de los parámetros que caracterizan una Función de 

Distribución de Probabilidad Teórica (es decir, la media en una distribución normal). Por 

lo tanto, estos parámetros se pueden introducir como una variable aleatoria en una 

Simulación Clásica de Monte Carlo. Se ha desarrollado un programa en R para obtener 

un vector de números aleatorios para variables de exposición que considera la 

información y las incertidumbres de un conjunto de fuentes bibliográficas fiables. Con 

este procedimiento matemático, se ha relacionado una distribución de los valores de las 

variables de exposición con la ingesta accidental de suelo y contacto dérmico con el suelo 

en niños entre 0-6 años en un entorno urbano. Las variables estudiadas son el peso 

corporal, la esperanza de vida media, la frecuencia de exposición, la tasa de ingestión del 

suelo y la superficie corporal. Se han considerado 16 estudios para obtener la distribución 

de las variables de exposición. Los resultados muestran que, en la mayoría de los casos, 

las estimaciones puntuales de estas variables propuestas por la USEPA son conservadoras 

en comparación con las distribuciones obtenidas. Se realizó un análisis de sensibilidad 

mostrando que el factor de exposición que más influye en las estimaciones de riesgo es 

la tasa de ingestión del suelo, para la ruta de ingestión del suelo, y la frecuencia de 

exposición para la ruta de contacto dérmico. Como futuras líneas de investigación, se 

propone la caracterización del factor de adherencia dérmico, puesto que ha quedado fuera 

del alcance de este trabajo, así como la realización de un estudio similar aplicado a la 

biodisponibilidad de los elementos traza en ambientes urbanos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Contaminación en ambientes urbanos 

El crecimiento demográfico exponencial, unido a la intensiva urbanización e 

industrialización y al gran consumo de capital natural, han resultado en la grave 

contaminación ambiental que sufre la mayor parte del mundo industrializado (Bernal et 

al., 2007). Los metales pesados, junto con otros elementos traza, son los contaminantes 

que se producen mayoritariamente en los núcleos urbanos por actividades antropogénicas 

(Yousaf et al., 2016). Estos elementos traza son capaces de incorporarse al ecosistema y 

a la cadena trófica provocando riesgos potenciales en la naturaleza y, en la salud humana 

(Waisberg et al., 2013).  

Entre los elementos traza más tóxicos presentes en las ciudades están el arsénico y el 

cromo. El arsénico, afecta al sistema neurológico, pero sobre todo está ligado a diversos 

tipos de cáncer, como el de piel o el pulmonar (Moreno, 2013; WHO, 2005). La 

intoxicación crónica de este metaloide puede causar la muerte (Casey et al., 2010). Los 

compuestos de cromo son fuertes agentes oxidantes y tienden a ser irritantes y corrosivos 

(Sotelo, 2012). Además, especies como la del cromo hexavalente provoca lesiones renales 

y hepáticas (Rangel et al., 2015), e incluso está clasificada por la EPA en la cuarta 

posición de la lista de sustancias carcinogénicas (González-Pineda et al., 2006). 

En la actualidad se pueden encontrar muchos casos de intoxicación por metales pesados. 

En concreto, alrededor de 310.000 niños entre 1 y 6 años en Estados Unidos, presentan 

niveles de plomo en sangre superiores a 10 µg/dL (CDC, 2005). Este hecho es 

significativo puesto que se han demostrado daños irreversibles en el sistema neurológico 

de los niños a partir de concentraciones de 7  µg/dL (Rosen, 1992). Por su parte, Pérez  & 

Azcona (2012) han hallado concentraciones de cadmio en sangre en madres y recién 

nacidos en México de 1.2 y 1.4 µg/L respectivamente. Estos datos son significativos, 

puesto que niveles de cadmio en sangre de 0.41 µg/L se han asociado a riesgos 

cardiovasculares (Tellez-Plaza et al., 2010) y, niveles de 0.38 µg/L a daños tubulares 

renales en mujeres (Akesson et al., 2005). 

Numerosos estudios, incluidos los anteriores, han podido demostrar que realmente existe 

una correlación significativa entre la exposición a metales pesados y diversos efectos 

adversos para la salud (Bascom et al. 1996; Brunekreef et al., 1997). Esta conclusión ha 

atraído cada vez más atención debido a la preocupación de las personas acerca de cómo 
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pueden afectarles los contaminantes a su salud, a los que están expuestos diariamente en 

la ciudades (Liu et al., 2013). Para poder reducir esta preocupación es necesario conocer 

y utilizar una metodología que permita evaluar los riesgos inherentes de los 

contaminantes de forma cuantitativa y cualitativa (Alatorre, 1997). Es por esta razón que 

los estudios de evaluación del riesgo para la salud humana en entornos urbanos, han 

adquirido una gran importancia recientemente (Rovira et al., 2011). 

En la Tabla 1 se ha recopilado información de varios estudios de la última década que 

analizan el riesgo de los metales pesados en niños, en ambientes urbanos. En general, 

encontraron efectos negativos en los niños causados por metales pesados, concluyendo 

que la ruta de exposición que causa los mayores efectos es la de ingestión. 

Tabla 1:  Estudios recientes de evaluación del riesgo en niños, por metales mesados, en ambientes urbanos.  

Contaminantes 
Foco de 

contaminación 

Vías de 

exposición 
Efecto Ubicación Fuente 

Cr, Ni, Cu, Mn, 

Pb, Zn, Co y Cd 

Polvo 

doméstico 

Ingestión de 

polvo 

Riesgo 

cancerígeno 

para Ni y Cr 

Ahvanz city, 

Irán 

Abdolkazem 

et al., 2016 

Cr, Cu, Pb, Zn, 

Hg y Cd 

Arroz y 

hortalizas de 

jardín 

Ingestión de 

alimento 

Riesgo 

sistémico 

para la 

combinación 

Jiangsu, 

China 

Cao et al., 

2010 

Cr, Ni, Cu, Mn, 

Pb, Zn, Co y Cd 

Suelos de 

parques 

infantiles 

Ingestión y 

contacto dermal 

con el suelo  

Riesco 

cancerígeno 

para Pb y Cd  

Xiamen, 

China 

Luo et al., 

2012 

Cr, Ni, Cu, Mn, 

Pb, Zn, Co y Cd 
Agua potable 

Ingestión de 

agua 

No hay 

riesgo para 

la salud 

Kohistan, 

Pakistán 

Muhammad 

et al., 2011 

Hg, Cu, Pb, Zn y 

Cd 

Polvo de la 

calle 

Ingestión de 

polvo 

Riesgo 

sistémico 

para Pb y Cd 

Huludao, 

China 

Zheng et al., 

2010 

 

 

1.2.  Análisis del riesgo 

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) define el análisis del 

riesgo como “la evaluación cuantitativa o cualitativa del peligro que representan para la 

salud humana y/o el medio ambiente la presencia o liberación real o potencial de 

contaminantes o sustancias peligrosas”. La evaluación del riesgo se compone por cuatro 
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etapas: identificación del peligro, evaluación de la dosis – respuesta, evaluación de la 

exposición y caracterización del riesgo (NRC, 1983). 

Las etapas en las que se centra este trabajo son la evaluación de la exposición y la 

caracterización del riesgo, ya que estas dos etapas son las que tienen en cuenta el tipo de 

receptor expuesto al agente externo. En concreto, la EPA considera que los niños, debido 

a factores propios de su organismo, son la subpoblación más vulnerable (U.S. EPA, 

2005a) y presentan una mayor exposición a algunos contaminantes (U.S. EPA, 2008). 

Los niños tienden a jugar en el suelo y llevan sus manos y objetos a la boca, 

incrementando así la probabilidad de ingestión de partículas contaminantes (Lin Fu, 1973; 

U.S. EPA, 2005b). Además, el sistema gastrointestinal de un niño absorbe los 

contaminantes con una mayor eficiencia (Ziegler et al., 1978).  

La identificación del peligro trata de determinar si la exposición a un agente puede causar 

una respuesta negativa en un organismo o medio. Además, trata de determinar el 

contaminante que más afecta al receptor mediante unos criterios de selección de 

contaminantes significativos (Kaifer et al., 2004).  

La evaluación de la  dosis – respuesta trata de caracterizar la relación entre la magnitud 

de la exposición y la intensidad del daño. En concreto, trata de recopilar información 

toxicológica de los contaminantes significativos, centrándose en las características del 

contaminante que, con una dosis determinada, produce un efecto adverso en el receptor 

(U.S. EPA, 1989). Esta relación entre la dosis y la respuesta en humanos depende del tipo 

de efecto que causan los contaminantes (IPCS, 1999). Para contaminantes con efectos 

cancerígenos, la relación dosis – respuesta viene establecida por el factor pendiente (FP) 

o slope factor (SF) y por la unidad de riesgo de cáncer (UR) o unit risk (UR). Para 

contaminantes con efectos sistémicos, la relación dosis – respuesta viene establecida por 

la dosis de referencia (DR) o reference dose (RfD) y por la concentración de referencia 

(CR) o reference concentration (RfC) (Kaifer et al., 2004). 

La evaluación de la exposición trata de estimar la intensidad, frecuencia y duración de las 

exposiciones a un agente. Las tres rutas clásicas en las que se evalúa la exposición: 

consumo de suelo, inhalación y contacto dérmico, están definidas por unos factores de 

exposición que definen la intensidad, la frecuencia y la duración de la exposición. 

Con respecto a la evaluación de la exposición, es necesario avanzar en el conocimiento 

de los efectos que causan las sustancias tóxicas en general, así como en el conocimiento 



 4 

de cómo evitar estos efectos (Barr et al., 2005). Si se conocen las rutas de exposición más 

comunes y los factores de exposición con una mayor contribución se puede determinar la 

exposición de un receptor a un agente (US EPA, 2016). En los Estados Unidos, en 1986, 

el informe de la Academia Nacional de Ciencias (NAS) identificó, por primera vez, la 

necesidad de resumir los datos de los factores de exposición necesarios para caracterizar 

algunos de los pasos de la evaluación del riesgo. Al mismo tiempo, la EPA publicó un 

informe para apoyar lo dicho por la NAS y para promover la consistencia en las 

actividades de evaluación de la exposición de la EPA (U.S. EPA, 1987). Posteriormente, 

en 1989 se publicó el Manual de factores de exposición y, se actualizó en 1997 y 2011 

(U.S. EPA, 2011). Además, también se publicó el Child-Specific Exposure Factors 

Handbook en 2008 (U.S. EPA, 2008). La última publicación sobre factores de exposición 

fue en 2014, la directiva OSWER 9200.1-120 (U.S. EPA, 2014a), que unifica los 

parámetros de publicaciones anteriores. Aunque Estados Unidos es el país de referencia 

en esta materia, también otros países y organizaciones han desarrollado guías de factores 

de exposición en otros lugares como Canadá (Richardson y Stanec Consulting, 2013), 

China (Duan et al., 2015), Corea (Jang et al., 2014), Australia (Australian Government, 

2012) o Europa (ECETOC, 2001). 

Existen numerosas fuentes de información sobre los factores de exposición, como se ha 

podido comprobar, por lo que es necesario un medio para la unificación de las mismas. 

Al obtener una variable única que incluya la información de todos los estudios, se estará 

contribuyendo a que el análisis del riesgo se acerque más a la realidad. Además, cada 

fuente de información reporta una variabilidad de cada parámetro y una incertidumbre 

asociada. Es importante incluir esta incertidumbre en la unificación de los valores, de 

forma que esté ponderada por la representatividad del estudio, para analizar así su 

influencia en la determinación del riesgo.  

Por último, la caracterización del riesgo trata de estimar la incidencia de un efecto sobre 

la salud bajo determinadas condiciones. Además, integra todos los pasos anteriores de 

manera que se obtiene un valor final que indica si existe o no un riesgo para la salud 

humana. En este apartado se relacionan las dosis recibidas con los valores de toxicidad 

definidos en el apartado anterior. Con ello, se obtiene un Índice de Peligro o Hazard Index 

(HI) para riesgo sistémico y, un valor de riesgo o RISK para el riesgo cancerígeno (U.S. 

EPA, 1989).  
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1.3.  Análisis determinista y probabilístico del riesgo  

El análisis de riesgos consiste en “la determinación de las causas y posibles amenazas que 

pueden ocurrir, su frecuencia y la magnitud de sus consecuencias, con una precisión 

razonable” (Instituto de Investigaciones Ecológicas, 1997). Los instrumentos más 

utilizados para realizar este análisis del riesgo, de forma cuantitativa, son los tratamientos 

determinísticos y probabilísticos.  

Los factores de exposición que se suelen encontrar tanto en las guías que presentan cada 

uno de los países o agencias, como en otras referencias sobre este tema, son valores 

deterministas. Esta es la forma tradicional de realizar la evaluación del riesgo, utilizando 

la mejor estimación y obteniendo un valor único para cada parámetro. En concreto, este 

método se denomina Deterministic Risk Assessment (DRA) (Jia et al., 2013).  

Los valores deterministas son completamente predecibles puesto que siguen pautas 

conocidas como pueden ser las ecuaciones o los procedimientos fijos (Kirchsteiger, 

1999). Con ello, el resultado siempre será el mismo, independientemente del momento. 

La aplicación de este método, implica desarrollar escenarios concretos. Cuando existe 

una información detallada de las condiciones de exposición, el análisis del riesgo será, 

por lo tanto, más cercano a la realidad. Sin embargo, esto no ocurre normalmente en la 

mayoría de los casos. Cuando la información es escasa, se establecen condiciones 

protectoras para cubrir esta falta de información. A menudo, se sobrestima el riesgo real 

y se utilizan factores que no representan las situaciones reales (Travis et al., 2001).  

Existen dos inconvenientes al utilizar este tipo de metodología. En primer lugar, en 

muchas ocasiones se ignora la relación entre el factor de exposición y el escenario en el 

que se produce el riesgo, por lo que se simplifica el modelo y reduce su precisión. Y, en 

segundo lugar, de la misma manera, no considera la incertidumbre del modelo. Los 

factores de exposición son diferentes en cada ocasión y para cada individuo, por lo que al 

considerarlo como un valor estático, probablemente se esté errando en el cálculo del 

riesgo.  

La solución a este problema se encuentra en utilizar una metodología probabilística frente 

a la determinística, a través de la descripción de la variabilidad de los factores de entrada 

y de salida, por las funciones de distribución de probabilidad (U.S. EPA, 2001). Este 

método se denomina Probabilistic Risk Assessment (PRA) (Jia et al., 2013).  
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Los métodos probabilísticos se ven influenciados por las acciones predecibles y por 

elementos aleatorios obteniendo así valores al azar, dentro de un rango controlado 

(Kirchsteiger, 1999). La ventaja de este tipo de datos respecto a los anteriores, es que 

incorpora la incertidumbre de los datos, con lo que se consigue un cálculo del riesgo con 

unos intervalos de confianza que se acercan más a la realidad. En este caso, se utilizan 

variables aleatorias dónde está incluida la incertidumbre del factor. El método 

probabilístico más utilizado es la Simulación de Monte Carlo.  

Mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden tener diferentes 

probabilidades de producir diferentes resultados, por lo que es una forma más precisa de 

realizar el análisis del riesgo que el método determinístico (Azofeifa, 2004). De la misma 

manera lo han argumentado diferentes autores que han utilizado un método probabilístico 

en el cálculo del riesgo. Algún ejemplo de estos autores son Qu et al. en 2012, que 

utilizaron el método probabilístico para obtener una distribución empírica del riesgo, a 

partir de las distribuciones de probabilidad de los parámetros de entrada, mediante un 

muestreo repetido. Smith en 1994, también utilizó el método probabilístico en el cálculo 

del riesgo, pero en este caso, los parámetros de exposición fueron aproximados por 

distribuciones triangulares, utilizando los valores máximos y mínimos que propone la 

EPA. Por último, Stanek III en 1996 propuso utilizar el método probabilístico para 

destacar las dificultades en la estimación de las distribuciones de exposición, debido a la 

variabilidad de los parámetros. En general, los autores coinciden con que la utilización de 

un método probabilístico se justifica ya que las estimaciones empíricas de las 

distribuciones de exposición, obtenidas mediante un método determinista,  están sesgadas 

en las colas, lo que hace sobreestimar la exposición y, por lo tanto, la evaluación del 

riesgo.  

Dadas las descripciones de los métodos determinísticos y probabilísticos, se puede 

afirmar que existen algunas ventajas de estos últimos con respecto a los primeros 

(Rodríguez-Aragón, 2011): 

 Los resultados muestran no sólo lo que podría suceder, sino la probabilidad de 

que cada resultado suceda. 

 El análisis determinista no puede determinar qué variables impactan en mayor 

medida en el resultado final, sin embargo, en la simulación probabilística, es fácil 

ver qué entradas tienen el mayor efecto en los resultados finales. 
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 En la estimación probabilística, es posible modelar relaciones interdependientes 

entre las variables de entrada. Es importante que la precisión represente la 

influencia de los factores entre sí. 

 

1.4.  Análisis paramétrico y no paramétrico de los datos  

El objetivo de este apartado es definir las diferentes formas existentes de obtener una 

variable o un valor resultante, a partir de varias distribuciones de datos. Estas formas 

pueden seguir una estadística paramétrica o no paramétrica.  

El análisis paramétrico de los datos sigue los procedimientos estadísticos que están 

basados en las distribuciones de datos reales. Se utilizan parámetros que representen los 

datos de los estudios en forma de variables estadísticas (Ross, 2007). El cálculo de estas 

variables está definido normalmente por una fórmula aritmética, a partir de datos 

poblacionales (Botella-Rocamora et al., 2013).  

En el análisis paramétrico, uno de los métodos para la combinación de variables 

independientes aleatorias es obtener una distribución bimodal. Esta se define como una 

distribución de probabilidad que presenta dos modas diferentes procedentes de dos 

distribuciones unimodales no relacionadas. Según el peso de cada una de las 

distribuciones, los picos de las modas en la función de densidad, tendrán una altura mayor 

o menor (Edmond & Murphy, 1964). En las distribuciones bimodales, la media, a 

diferencia de las distribuciones unimodales, es un parámetro más robusto que la mediana 

(Tukey, 1977). 

Una distribución bimodal procedente de dos distribuciones normales diferentes está 

definida por 5 parámetros: dos medias, dos desviaciones estándar y un parámetro de la 

mezcla. Los valores de las medias (µ1 y µ2) y las desviaciones estándar (σ1 y σ2) son 

conocidos, por lo que sólo es necesario calcular el parámetro de la mezcla (S) definido 

por (Schilling et al., 2002):     𝑆 =
√−2+3𝑟+3𝑟2−2𝑟3+2(1−𝑟+𝑟2)1.5

√𝑟 (1+√𝑟)
   (Ec. 1) dónde 𝑟 =

𝜎1
2

𝜎2
2 .  

El problema surge cuando la distribución bimodal procede de dos distribuciones 

lognormales o cualquier otro tipo de distribución. En la actualidad, aunque se han 

sugerido varios procedimientos, no existe un resumen estadístico o conjunto de 

estadísticas que esté generalmente aceptado para cuantificar los parámetros (Ashman & 

Bird, 1994; Van der Eijk, 2001). Es por ello, por lo que las distribuciones bimodales han 
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sido poco estudiadas por su difícil estimación de los parámetros y, son poco utilizadas en 

el análisis paramétrico (Robertson & Fryer, 1969). 

Otro método paramétrico para obtener la distribución conjunta es la convolución de 

funciones.  

La convolución de las distribuciones de probabilidad trata de adicionar variables 

aleatorias independientes, formando combinaciones lineales de estas variables aleatorias 

(Valdivieso & Becerra, 2011). La función de masa o densidad de la combinación 

resultante, será por lo tanto, la suma de las funciones de masa o de densidad de ambas 

variables (Jiménez & Lugo, 2009).  

La convolución de variables continuas independientes, con funciones de densidad f(x) y 

g(x), presentan la siguiente fórmula general (Ferreira & Garín, 2010):  

h (z) = (f ∗ g)(z) = ∫ 𝑓(𝑧 − 𝑡)𝑔(𝑡)𝑑𝑡
∞

 −∞

 = ∫  f(t)g(z − t)dt
 ∞

−∞

                 (Ec. 2) 

Además de esta fórmula general, existen fórmulas para calcular la densidad de la 

convolución de variables continuas conocidas como la distribución normal, uniforme, 

exponencial, gamma, o de Cauchy (Valdivieso & Becerra, 2011; Ferreira & Garín, 2010; 

Jiménez & Lugo, 2009). 

Sin embargo, al igual que en el caso anterior, en las referencias bibliográficas consultadas 

el procedimiento para la convolución de distribuciones log normales es muy complejo, 

por lo que este método paramétrico no va a ser el más utilizado en el análisis de los datos.  

Al contrario que el análisis paramétrico, el análisis no paramétrico de los datos se realiza 

cuando la distribución de los datos no se ajusta o se desconocen los criterios paramétricos 

mencionados anteriormente (Rojas, 2003). Además, también se pueden utilizar aun 

conociendo las características de las distribuciones, ya que la estadística no paramétrica 

ofrece ventajas significativas con respecto a la estadística paramétrica: resulta más 

sencilla y rápida de aplicar, hace menos suposiciones acerca de los datos, (por lo que 

puede ser más relevante) y, puede tratar muestras obtenidas de diferentes poblaciones 

(Gómez-Gómez et al., 2003; Badii et al., 2012).  

El método no paramétrico más utilizado es la Simulación de Monte Carlo. Ésta calcula el 

valor de salida a partir de valores aleatorios y la probabilidad de su ocurrencia, 

produciendo así una distribución de probabilidad (Clemens, 1996). Dentro de una misma 

simulación se ejecutan numerosas iteraciones, lo que proporciona una gama de respuestas 
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que limita el verdadero valor del riesgo y, minimiza el error (Bruce et al., 2007). Es decir, 

se muestrean miles de valores al azar a partir de las distribuciones de probabilidad de 

entrada, dando como resultado, un conjunto de valores que forma una distribución de 

probabilidad de posibles resultados. 

El uso de la Simulación de Monte Carlo en una dimensión, en la evaluación del riesgo ha 

sido estudiado y contrastado por diferentes autores, demostrándose su validez (Burmaster 

& Anderson, 1994; Burtescu, 2012; Harris & Van Horn, 1996; Poulter, 1998; 

Schuhmacher et al., 2001; Smith, 1994). 

 

1.5.  Incertidumbre de la evaluación del riesgo 

Una evaluación del riesgo suele implicar incertidumbres sobre la precisión de la 

estimación del riesgo (U.S. EPA, 2011). Esta incertidumbre se entiende como la falta de 

conocimiento o información sobre los factores que afectan a la exposición o al riesgo 

(CEMC, 2014). 

Antes de realizar una descripción de la incertidumbre en la evaluación del riesgo, es 

necesario diferenciar los términos de variabilidad e incertidumbre. La EPA define la 

variabilidad como la propagación de un conjunto de valores, que surge de la 

heterogeneidad entre los individuos, lugares o tiempo y, la incertidumbre, como la falta 

de conocimiento preciso (U.S. EPA, 1995). Más concretamente, la mayor diferencia que 

existe entre estos dos conceptos es que la incertidumbre puede reducirse, pero la 

variabilidad no, sólo se puede caracterizar mejor (NRC, 2009). 

Para poder definir la incertidumbre de la evaluación del riesgo con mayor exactitud, la 

EPA la ha clasificado en tres categorías: la incertidumbre del escenario, la incertidumbre 

de los parámetros y la incertidumbre del modelo (U.S. EPA, 1992; U.S. EPA, 2014b).  

La incertidumbre del escenario proviene de errores en la información que se obtienen al 

identificar las vías de exposición, los escenarios, las estimaciones de exposición, o al 

homogeneizar grupos heterogéneos de datos. La incertidumbre es mayor cuando menor 

sea el juicio profesional.  

La incertidumbre de los parámetros proviene de la propia incertidumbre que poseen los 

parámetros que influyen en la liberación, transporte y transformación del agente 
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ambiental, así como los parámetros que explican la exposición del organismo afectado al 

agente.  

La incertidumbre del modelo surge de las posibles teorías científicas incompletas, que 

son la base para hacer las predicciones del modelo de riesgo. Algunos ejemplos son la 

simplificación de los datos, la exclusión de variables relevantes, no tener en cuenta las 

relaciones entre variables o, el uso de variables sustitutivas cuando se pueden medir.  

Al identificar las fuentes de las incertidumbres en la evaluación del riesgo, se ha realizado 

el primer paso para determinar cómo reducir esta incertidumbre (U.S. EPA, 2008). En 

general, de los tipos de incertidumbres anteriores la más importante es la que está ligada 

a los parámetros, puesto que es la que más repercute en el resultado final. Algunos 

ejemplos de estrategias que propone la EPA para reducir esta incertidumbre son (U.S. 

EPA, 2011): la recolección de nuevos datos de forma aleatoria, sin sesgos, reducir el 

alcance de la evaluación del riesgo o reducir las suposiciones y los datos por defecto en 

el modelo.  

El último paso que debe realizarse con respecto al estudio de la incertidumbre de la 

evaluación del riesgo es el análisis de la misma (U.S. EPA, 1992). En primer lugar, es 

necesario elaborar una revisión detallada para poder eliminar escenarios o vías de 

exposición que no se vayan a utilizar en el estudio. Y, en segundo lugar, hay que tener en 

cuenta que cuando la incertidumbre de los parámetros de exposición es alta, se pueden 

poner límites de origen de magnitud, o se pueden establecer intervalos que hacen que no 

aumente la incertidumbre. Después de tener en cuenta estas dos cuestiones, se puede 

realizar un análisis de sensibilidad para determinar qué factores influyen en mayor medida 

en el resultado final (Saltelli et al., 2008).   

Como se ha explicado en el apartado 1.3., tanto el análisis final de la incertidumbre, como 

el análisis de sensibilidad, se puede realizar con un método probabilístico que incluya la 

incertidumbre en el cálculo del riesgo, como es el método de Montecarlo. Algunos autores 

(Bogen & Spear, 1987; Bogen, 1990; NRC, 1994; U.S. EPA. 2001) demuestran que se 

puede incorporar la incertidumbre en el cálculo del riesgo mediante este método 

probabilístico.  
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1.6.  Objetivos 

La preocupación acerca de los efectos adversos producidos por contaminantes, ha 

conllevado a la utilización de una metodología que permite evaluar los riesgos inherentes 

debido a la exposición a sustancias tóxicas. La evaluación del riesgo se ha realizado 

tradicionalmente de forma determinista, utilizando valores estáticos para cada uno de los 

parámetros. Sin embargo, el método determinista no considera la incertidumbre del 

modelo, ni es capaz de determinar que variables tienen un mayor impacto en el resultado 

final. Además, el gran número de valores asignados a los parámetros por parte de 

diferentes autores y organizaciones crea la necesidad de unificarlos. El método 

probabilístico es capaz de considerar todos los valores mediante la descripción de la 

variabilidad de los factores de entrada por medio de sus distribuciones de probabilidad, 

incluyendo así la incertidumbre de los mismos. Es por ello, por lo que los objetivos de 

este trabajo son: 

  Desarrollar una metodología que integre la incertidumbre de las distintas fuentes 

de información de las variables de exposición que intervienen en el cálculo del 

riesgo por exposición on site para sustancias tóxicas.  

 Determinar los factores de exposición que tienen una mayor contribución en el 

cálculo del riesgo para cada una de las rutas de exposición.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  Definición de escenario 

En primer lugar, se ha definido el tipo de escenario de exposición al que puede verse 

sometido el receptor. Se ha elegido un escenario urbano puesto que el 54% de la población 

mundial vive en las ciudades, y se estima que en el 2050 este número aumentará llegando 

al 66% (World Bank, 2010; United Nations, 2015). Este aumento de la población 

contribuye a la contaminación del aire, los suelos y las aguas debido a los contaminantes 

trazadores, entre otros y, al probable aumento de los riesgos y desigualdades en la salud 

humana (Vardoulakis et al., 2014; Heal et al., 2013). Es por ello que, al contrario de un 

escenario rural, estos desafíos hacen resaltar la necesidad de métodos integrados de 

evaluación del riesgo en las ciudades (Rydin et al., 2012).  

En segundo lugar, se ha definido el receptor potencialmente expuesto a la contaminación 

en el escenario de exposición definido. En este caso es un niño, con una edad comprendida 

entre 0 y 6 años. Como se ha podido comprobar en el apartado 1.2 de este trabajo, su 

prevalencia como receptor frente a un adulto ha sido respaldada por la EPA. Esta agencia 

también declara que su importancia es debida a que la exposición ambiental de los niños 

a los contaminantes puede cambiar significativamente, puesto que se producen cambios 

rápidos fisiológicos y conductuales en su organismo a medida que crecen (U.S. EPA, 

2014c).  

En tercer lugar, se han definido las rutas de exposición relevantes con respecto al 

escenario de exposición y al receptor anterior. En concreto, se han definido dos rutas de 

exposición, consumo de suelo y contacto dérmico con el suelo en parques urbanos.  

El consumo de partículas de suelo (Is) es una parte importante a la hora de estimar la 

exposición de los niños a los químicos ambientales. Esto es así, puesto que los niños 

ingieren cantidades significativas de tierra debido a su tendencia a jugar en la tierra y a 

introducirse objetos en la boca que hayan caído al suelo (U.S. EPA, 2008).  La ecuación 

que define el consumo de suelo es la siguiente (U.S. EPA, 1989): 

 

𝐼𝑠 =
𝐶𝑆 × 𝐼𝑅 × 𝐶𝐹 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷

𝐵𝑊 × 𝐴𝑇
         (𝐸𝑐. 3) 
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Dónde:  

 Is: Consumo de suelo (mg/kg·día) 

 CS: Concentración del contaminante en el suelo (mg/kg) 

 IR: Tasa de ingestión de suelo (mg/día) 

 CF: Factor de conversión (10-6 kg/mg) 

 EF: Frecuencia de exposición (día/año) 

 ED: Duración de la exposición (año) 

 BW: Peso corporal (kg) 

 AT: Tiempo promedio (día) 

El contacto dérmico con el suelo (AD) es una ruta de exposición importante para los niños 

puesto que éstos tienden a gatear y sentarse en superficies que pudiesen estar 

contaminadas, y además son propensos a usar menos ropa que los adultos, por lo que su 

piel está más expuesta (U.S. EPA, 2008). La ecuación 4 es la que define el contacto 

dérmico con el suelo: 

𝐴𝐷 =
𝐶𝑆 × 𝐶𝐹 × 𝑆𝐴 × 𝐴𝐹 × 𝐴𝐵𝑆 × 𝐸𝐹 × 𝐸𝐷

𝐵𝑊 × 𝐴𝑇
             (𝐸𝑐. 4) 

Dónde:  

 AD: Dosis absorbida (mg/kg·día) 

 CS: Concentración del contaminante en el suelo (mg/kg) 

 CF: Factor de conversión (10-6 kg/mg) 

SA: Superficie de la piel en contacto con el suelo (cm2/evento) 

AF: Factor de adherencia del suelo a la piel (mg/cm2) 

ABS: Factor de absorción (– ) 

EF: Frecuencia de exposición (día/año) 

 ED: Duración de la exposición (año) 

 BW: Peso corporal (kg) 

 AT: Tiempo promedio (día) 
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La inhalación de partículas de suelo no se ha contemplado en este trabajo. En general, la 

ruta de exposición de inhalación tiene una contribución insignificante al total del riesgo 

(Izquierdo et al., 2015). Además, cuando se define el nivel de contaminante sin efecto 

adverso observable (NOAEL), se lleva a cabo mediante ensayos con partículas 

respirables, mientras que el tamaño de partícula procedente del suelo es en gran medida 

no respirable (Groeneveld & Hemmen, 2001). 

 

2.2. Caracterización de los factores de exposición  

Se ha realizado una recopilación bibliográfica de artículos científicos publicados con 

posteridad al año 2000 y que contengan información sobre la caracterización de factores 

de exposición de niños en ambientes urbanos. El motivo de este hecho es que se pretende 

asegurar la novedad de los datos, incluyendo así las características de la población más 

actual que puede verse diferenciada de las poblaciones del siglo XX. En las ecuaciones 

de cada una de las dos rutas de exposición se han enumerado unos factores o parámetros 

que se detallan a continuación.  

 

2.2.1. Frecuencia de la exposición (EF) 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) define la frecuencia 

de exposición como “el número de eventos de exposición en una duración de la 

exposición” (U.S. EPA, 2008). Este factor define los días al año en los que el receptor 

está expuesto al riesgo.  

La frecuencia de exposición va a ser diferente a la utilizada por la EPA. La mayoría de 

los escenarios propuestos en la guía de evaluación del riesgo (RAGS parte E) presentan 

una frecuencia de exposición de 350 días al año (U.S. EPA, 2004). La diferencia que 

existe entre este valor y el factor utilizado en este trabajo se debe al lugar dónde ocurre la 

exposición. En este caso, los niños no ocupan los 350 días del año en el escenario de 

exposición, el parque urbano, si no que se contempla en horas a la semana. Además, la 

EPA propone que la ruta de exposición de consumo de suelo se produce durante las 24 

horas del día (U.S. EPA, 2014a), sin embargo, en este estudio se ha considerado que el 

consumo más significativo de suelo se produce en los parques infantiles urbanos.  
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Para el caso de la ingestión y el contacto dermal con el suelo, se ha utilizado una 

distribución lognormal del factor de exposición (Tabla 2), en concreto, los datos se han 

obtenido a partir de una encuesta elaborada por De Miguel et al. (2007). En esta ocasión, 

se ha tenido acceso a los datos originales de la encuesta, por lo que se ha elaborado la 

media y la desviación típica de los datos de manera independiente.  

Los datos se corresponden con niños de la Comunidad de Madrid. Esto quiere decir, que 

al igual que en el caso del peso corporal o de la esperanza de vida al nacer, como se verá 

a continuación, se utilizan datos de España, lo que ayuda a reducir la incertidumbre. 

Cuantos más factores locales se tengan, con mayor exactitud se estará definiendo al 

receptor y al escenario de exposición, por lo que se obtendrá un valor de riesgo más 

cercano a la realidad.  

Tabla 2. Distribuciones recogidas para el factor de exposición: frecuencia de exposición 

Fuente Distribución 
Número de 

muestras (n) 
Edad (años) 

Media 

(h/semana) 

Desviación 

estándar 

(h/semana) 

De Miguel et 

al., 2007 
LN 35 1 – 6 7,042857143 4,975486125 

 

2.2.2. Duración de la exposición (ED) 

Se entiende la duración de la exposición como el período total de tiempo durante el cual 

existe un contacto entre el receptor y el contaminante (U.S. EPA, 2008). Este factor define 

los años en los que el receptor está expuesto al riesgo. En este caso, se ha utilizado el 

factor de exposición, por defecto, de 6 años que propone la EPA (U.S. EPA, 1989).  

En esta ocasión no es necesario obtener una distribución de este factor de exposición, 

puesto que al considerar que el receptor presenta entre 0 y 6 años, la duración de la 

exposición es el máximo de este rango.  

 

2.2.3. Peso corporal (BW)  

El peso corporal medio de los niños de 0 a 6 años de la población estadounidense es de 

15 kg según un conjunto detallado de datos que propone la EPA (U.S. EPA, 2008).  

En este trabajo se han utilizado 42 distribuciones normales de datos recogidas en la Tabla 

3. Las primeras 34 distribuciones de datos se corresponden con un único estudio, y las 8 

siguientes a otro estudio diferente. Ambos estudios presentan divisiones entre niños, en 
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color rosa y niñas, en color azul. Además, dentro de esta división, cada fila se corresponde 

con un rango de edad diferente.  Las dos distribuciones anteriores se corresponden con 

datos de niños y niñas españoles.  

Tabla 3. Distribuciones recogidas para el factor de exposición: peso corporal 

Fuente Distribución 
Número de 

muestras (n) 
Edad (años) Media (kg) 

Desviación 

estándar (kg) 

Carrascosa et 

al., 2008a 

 

; 

 

 Carrascosa et 

al., 2008b 

N 2.974 0 3,31 0,43 

N 233 0,25 6,25 0,90 

N 214 0,5 8,10 1,09 

N 213 0,75 9,32 1,13 

N 169 1 10,37 1,12 

N 166 1,25 11,22 1,40 

N 149 1,5 12,08 1,45 

N 153 1,75 12,59 1,34 

N 182 2 12,9 1,42 

N 263 2,5 14,14 1,60 

N 508 3 15,40 2,00 

N 463 3,5 16,32 2,61 

N 469 4 17,50 2,63 

N 438 4,5 18,58 2,83 

N 370 5 19,71 3,48 

N 363 5,5 21,41 3,65 

N 332 6 22,37 3,75 

     

N 2822 0 3,18 0,41 

N 233 0,25 5,64 0,80 

N 205 0,5 7,40 0,92 

N 186 0,75 8,71 1,15 

N 175 1 9,73 1,08 

N 138 1,25 10,32 1,14 

N 125 1,5 11,12 1,30 

N 106 1,75 11,82 1,31 

N 114 2 12,49 1,40 

N 193 2,5 13,61 1,52 

N 474 3 14,55 1,68 

N 382 3,5 15,61 2,28 

N 420 4 16,80 2,41 

N 358 4,5 18,06 2,55 

N 407 5 19,37 3,00 

N 370 5,5 20,65 3,75 

N 336 6 22,15 3,88 

 

 

 

 

 

Durá, 2012 

     

N 411 2 13,02 1,26 

N 364 3 15,34 1,49 

N 360 4 17,75 2,06 

N 365 6 22,60 3,13 

     

N 371 2 12,38 1,41 

N 330 3 14,71 1,64 

N 339 4 16,97 2,10 

N 359 6 21,79 2,88 
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2.2.4. Tiempo promedio (AT) 

El tiempo promedio define el tiempo en el que un receptor está expuesto a la 

contaminación. Cuando el contaminante produce efectos sistémicos en el organismo, este 

tiempo es la duración de la exposición en días. Con esto se quiere indicar que sólo existe 

un riesgo en el momento de la exposición. Sin embargo, si el contaminante produce 

efectos cancerígenos, el tiempo promedio está estipulado como la esperanza de vida 

media al nacer en días. El motivo de esta diferencia, es que cuando un individuo está 

expuesto a un  contaminante cancerígeno, los efectos podrían desarrollarse en cualquier 

momento de la vida.  

El valor que se ha considerado en este apartado es este último, la esperanza de vida al 

nacer, que define los años en los que un contaminante cancerígeno podría tener efectos 

en el organismo. La EPA propone como valor 78 años (U.S. EPA, 2011), aunque 

tradicionalmente ha sido utilizado el valor de 70 años (U.S. EPA, 2014a). En este trabajo, 

se ha propuesto una distribución normal para sustituir este valor por defecto. La 

distribución de datos de la Tabla 4 corresponde a un estudio de la esperanza de vida al 

nacer de toda la población española en el año 2009. 

Tabla 4. Distribuciones recogidas para el factor de exposición: esperanza de vida media al nacer 

Fuente Distribución 
Número de 

muestras (n) 
Edad (años) Media (años) 

Desviación 

estándar 

(años) 

Goerlich, 

2012 
N 46.745.807 1 – 6 81,58 1,01 

 

2.2.5. Factor de ingestión de suelo (IR) 

El factor de ingestión de suelo incluye todas las posibilidades de ingerir suelo o polvo. 

En este término se incluye el polvo interior, el suelo exterior y el polvo exterior sobre la 

superficie del suelo, aunque la mayor aportación de ingesta proviene del suelo (U.S. EPA, 

2011). El valor de referencia que propone la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos es de 200 mg/kg (U.S. EPA, 1989). En la Tabla 5 se puede encontrar las 

distribuciones lognormales que se han utilizado en este trabajo, en vez del valor 

establecido por la EPA. Los siguientes estudios se han obtenido con niños de Estados 

Unidos, en este caso no se han podido encontrar datos de ingestión de suelo para niños 

de España.  
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Tabla 5. Distribuciones recogidas para el factor de exposición: factor de ingestión de suelo 

Fuente Distribución 
Número de 

muestras (n) 
Edad (años) 

Media 

(mg/día) 

Desviación 

estándar 

(mg/día) 

Özkaynak et 

al., 2011 
LN 1000 3 – 6  67,61 90,62 

Wilson et al., 

2013 

LN 30 7 meses – 4  20,00 26,00 

LN 30 5 – 11  23,00 32,00 

Stanek III et 

al., 2012 
LN 216 1 – 8  25,50 15,50 

Stanek III et 

al., 2001a 
LN 64 1 – 4  31,00 31,00 

Davis & 

Mirick, 2006 

LN 19 3 – 8 36,7 35,40 

LN 19 3 – 8 38,1 31,40 

Stanek III & 

Calabrese, 

2000 

LN 64 1 – 4   31,00 56,00 

Stanek III et 

al, 2001b 

LN 64 1 – 4  61,40 3,10 

LN 64 1 – 4  53,80 41,40 

 

2.2.6. Factor de adherencia (AF) 

El factor de adherencia es la cantidad de suelo que se adhiere a la piel. El valor que se ha 

utilizado es de 0.2 mg/cm2 para niños, establecido por la EPA y ampliamente utilizado 

(U.S. EPA, 2004). Este parámetro no ha sido remplazado por una distribución específica 

debido a que no se ha encontrado ningún estudio que defina esta variable por medio de 

una distribución.  

 

2.2.7. Superficie de la piel en contacto con el suelo (SA) 

La superficie de la piel en contacto con el suelo es un factor que afecta más al riesgo en 

niños que en adultos. Esto se debe a que los niños presentan una superficie corporal más 

alta en relación a su peso corporal, en comparación con los adultos (U.S. EPA, 2008). 

Además, la proporción de peso entre la superficie y el cuerpo de los recién nacidos es dos 

veces mayor que la de los adultos (Cohen-Hubal et al., 1999).   

El valor por defecto que propone la EPA, en su última actualización, es de 2,373 cm2 

(U.S. EPA, 2014a). Para este trabajo se han utilizado 17 distribuciones normales de 5 

autores diferentes que se encuentran detalladas en la Tabla 6. Chhapola et al. en 2013 

obtuvieron 7 distribuciones diferentes porque utilizaron 7 metodologías diferentes de 

cálculo de la superficie de la piel. El resto de estudios con varias distribuciones se deben 

a los diferentes rangos de edad entre los individuos.   
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Tabla 6. Distribuciones recogidas para el factor de exposición: superficie de la piel en contacto con el suelo  

Fuente Distribución 
Número de 

muestras (n) 
Edad (años) Media (m2) 

Desviación 

estándar (m2) 

Lin et al., 

2014 
N 412 1 – 6 0,54 0,17 

Orimadegnu 

& Omisanjo, 

2014 

N 182 1 0,49 0,05 

N 138 2 0,58 0,06 

N 182 3 0,63 0,06 

N 216 4 0,7 0,07 

N 209 5 0,76 0,07 

N 276 6 0,79 0,08 

Roberson & 

Cui, 2007 
N 53 1 – 6 0,61 0,12 

Chhapola et 

al., 2013 

N 168 

1 – 6 

0,318896 0,093704 

N 9 0,322785 0,117165 

N 79 0,318018 0,090524 

N 13 0,316239 0,215723 

N 15 0,309873 0,333207 

N 401 0,33568 0,369784 

N 81 0,32306 0,098269 

Lotta & Jukka, 

2009 

N 26 0 – 2 0,567 0,059 

N 25 3 – 5 0,753 0,13 

 

2.3. Simulación de Monte Carlo en 2D 

El primer paso para elaborar un análisis probabilístico de los factores de exposición es 

crear un programa en lenguaje R (R Core Team, 2013) donde se puedan introducir los 

parámetros de cada una de las distribuciones. Para ello, hay que tener en cuenta qué tipo 

de distribuciones presentan los factores de exposición. Las distribuciones de probabilidad 

que se van a encontrar incluyen:  

 Normal: queda definida por una forma de campana y presenta una distribución 

simétrica, con la media, mediana y moda en el centro. La distribución queda 

definida por un valor medio o esperado, y una desviación estándar que describe la 

variación de la media (Quevedo, 2011).  

 Log – normal: queda definida por valores positivamente sesgados y asimétricos. 

Estos valores ocurren en las proximidades de un valor mínimo. La distribución 

queda definida por la esperanza de la media y una desviación típica (Campos-

Aranda, 2015). 

Los dos tipos de distribuciones anteriores se van a ver representadas por funciones 

diferentes. En concreto, la forma en la que se introducen la media y la desviación típica 

de una distribución lognormal está definida por  ln (
𝜇2

√𝜎2+𝜇2)
) (Ec. 5) y √ln (1 +

𝜎2

𝜇2)  (Ec. 
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6) respectivamente. Para una distribución normal, la media se introduce como la media 

de la distribución, y del mismo modo ocurre con la desviación típica 

El modelo probabilístico que se va a utilizar en este trabajo es la simulación de Monte 

Carlo. Ésta es una técnica numérica para calcular probabilidades, utilizando secuencias 

de números aleatorios. Como se ha podido comprobar en apartados anteriores, el método 

de Monte Carlo ha sido más que comprobado en el análisis del riesgo, sin embargo, la 

Simulación de Monte Carlo en dos dimensiones es un método poco utilizado en la 

evaluación del riesgo ambiental.  

La simulación de Monte Carlo en dos dimensiones considera la variabilidad de los 

parámetros que definen una distribución. En el caso de una distribución normal, estos 

parámetros serían la media y la desviación típica. En este supuesto, se puede considerar 

la variabilidad de la media como una nueva distribución. Para ello, se generan datos 

aleatorios que sigan la distribución inicial propuesta y el tamaño muestral del autor del 

estudio. Los estudios con un menor número de muestras tendrán más incertidumbre en la 

determinación de la media en caso de una distribución normal, es decir, a menor tamaño 

de la muestra, existe una mayor dispersión de la media estimada. Esta dispersión puede 

ser caracterizada al repetir el muestreo un número elevado de veces. Por lo tanto, un 

estudio más robusto, con un mayor número de datos, presentará una dispersión de la 

media menor. De este modo se intenta introducir la incertidumbre debida al tamaño 

muestral en la caracterización de cada variable de exposición. Esta operación se repite un 

gran número de veces hasta obtener una distribución para las medias que, generalmente, 

es una normal. Los parámetros que definen esta distribución, son los que se introducen 

como parámetros de la variable media para realizar la segunda etapa de esta simulación, 

que sigue una metodología de Monte Carlo clásica. La diferencia fundamental que existe 

entre el método de Monte Carlo tradicional y el método de Monte Carlo en dos 

dimensiones es que este último incluye la incertidumbre de los parámetros de la 

distribución original. 

El proceso la simulación de Monte Carlo en dos dimensiones consiste en realizar un 

muestreo aleatorio del valor de la media de cada una de las distribuciones de cada factor 

de exposición, teniendo en cuenta la desviación típica. Al hacer este muestreo, se obtiene 

un vector de longitud 10.000 por cada una de las distribuciones. Estos valores siguen 

siempre una distribución normal. Esto se debe a que no se está realizando un muestreo 

aleatorio de la distribución, si no valores aleatorios de la media de la distribución. Una 
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vez formulado el vector, se obtiene la media y la desviación típica del mismo, que serán 

los valores que se utilizarán en la segunda fase de la Simulación de Monte Carlo. Con 

esta primera etapa se ha logrado incluir la incertidumbre intrínseca de la media en el 

modelo probabilístico.  

En esta primera etapa se han tenido en cuenta el máximo y el mínimo de la media, que se 

han utilizado para evitar la formación de valores anómalos durante la iteración de datos, 

que cambien la distribución. A este proceso se le denomina truncamiento de los datos y, 

para ello, los máximos y los mínimos se han introducido en la función rtrunc en R 

(Novomestky & Nadarajah, 2016). Esta función genera n desviaciones aleatorias que se 

extraen de la distribución truncada especificada.  

En la segunda etapa de la simulación de Monte Carlo en dos dimensiones, se obtiene un 

vector de 100.000 valores para cada uno de los factores de exposición, considerando la 

variabilidad de la media. La longitud de este vector se ha fijado a priori. Esto se obtiene 

de la concatenación de todos los vectores generados para cada estudio. Para ello, se le ha 

dado un peso a cada una de las distribuciones. En concreto, se le ha dado el mismo peso 

a cada uno de los estudios de los diferentes autores. Además, algunos estudios 

presentaban varias distribuciones, por lo que se le ha dado el mismo peso a cada una. Un 

ejemplo de ello se puede observar en la variable peso corporal. Este factor se ha definido 

por las distribuciones de dos autores, por lo que a cada autor se le ha asignado el mismo 

peso, 50.000 valores en cada caso. Dentro de cada uno de los estudios existen múltiples 

distribuciones, por ejemplo, el estudio de Durá en 2012 presenta 8 distribuciones según 

la edad y el sexo de los individuos, por lo que se ha asignado el mismo valor a cada una, 

en este caso es de 6.250.  

En la Figura 1 se puede observar el código utilizado en la primera fase de la simulación 

de Monte Carlo 2D para las distribuciones normales. La función “mnor” es la encargada 

de realizar el muestreo aleatorio de los valores de la media, obteniendo 10.000 valores 

para cada una de las distribuciones. También se puede ver cómo están incluidos los 

valores del mínimo “aa” y máximo “bb” y, del tamaño muestral “NN” en la función. 
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En la Figura 2 se puede observar el código matemático utilizado en la segunda fase de la 

simulación de Monte Carlo 2D para las variables con distribución normal. En esta 

ocasión, la propia función “, SA, BW, AT” incluye la anterior, lo que permite introducir 

la variabilidad de la media. También se puede ver en la siguiente figura que, como se ha 

explicado anteriormente, el número de valores del vector resultante depende del peso 

asignado “SIMS”. En la Figura 3 se puede observar un resumen de esta metodología de 

manera esquemática.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Código matemático en  R para la función encargada de realizar el muestreo aleatorio de las medias 
de distribuciones normales.  

Figura 2. Código matemático en  R para la función encargada de realizar el muestreo aleatorio de la variable de peso 
corporal.  
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2.4.  Análisis de sensibilidad   

Un análisis de sensibilidad consiste en identificar cómo la variabilidad de los factores de 

exposición afecta en el resultado final. El primer paso para realizar este análisis consiste 

en la multiplicación y división de los vectores de datos de los factores de exposición. Se 

realizaron dos operaciones, una para el riesgo sistémico y otra, para el riesgo cancerígeno, 

dónde se incluye el factor de esperanza de vida media al nacer, como se ha comentado 

anteriormente.  

Las operaciones que se han formulado en el programa estadístico R se corresponden con 

las ecuaciones 3 y 4 de este trabajo. El fin de este procedimiento es hallar el valor de 

consumo de suelo total y de dosis absorbida para poder compararlas posteriormente con 

Figura 3. Representación conceptual de la metodología Monte Carlo en 2 Dimensiones.  
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los factores de exposición. La diferencia que existe entre las operaciones realizadas y las 

ecuaciones 3 y 4 es que se han descartado los valores constantes, puesto que no afectan a 

la sensibilidad del modelo. Como ecuaciones resultantes se han obtenido estas cuatro:  

 

𝐼𝑠 (𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜) =
𝐼𝑅 × 𝐸𝐹

𝐵𝑊
      (𝐸𝑐. 7)         𝐼𝑠 (𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟í𝑔𝑒𝑟𝑛𝑜) =

𝐼𝑅 × 𝐸𝐹

𝐵𝑊 × 𝐴𝑇
      (𝐸𝑐. 8) 

 

𝐴𝐷 (𝑠𝑖𝑠𝑡é𝑚𝑖𝑐𝑜) =
𝑆𝐴 × 𝐸𝐹

𝐵𝑊
      (𝐸𝑐. 9)       𝐴𝐷 (𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑟í𝑔𝑒𝑛𝑜) =

𝑆𝐴 × 𝐸𝐹

𝐵𝑊 × 𝐴𝑇
    (𝐸𝑐. 10) 

La forma de dividir o de multiplicar los vectores de los factores de exposición es elemento 

a elemento, es decir, se multiplica el primer número de cada uno de los vectores, después 

el segundo, y así, consecutivamente. Se obtiene por lo tanto un vector del mismo tamaño 

que los anteriores, de 100.000 valores, para el consumo de suelo y para la dosis absorbida.  

Una vez elaborados todos los vectores, se procede a realizar un análisis de sensibilidad 

de los factores mediante una correlación de Spearman. La correlación expresa el grado 

de asociación entre dos variables, denotando a esta relación como un aumento o 

disminución (Martínez et al., 2009). Por lo tanto, el objetivo principal que se espera 

cumplir al utilizar la correlación entre variables, es valorar el nivel de concordancia entre 

los valores de las variables, obteniendo así un coeficiente de correlación (Pita & Pértega, 

1997). Con ello, se puede determinar cuál de los factores de exposición es el que más 

afecta al resultado final.  El coeficiente de correlación entre dos variables que se obtiene 

oscila entre el -1 y el +1. Cuanto más lejos esté del 0 el valor obtenido, tanto en positivo 

como en negativo, más relación habrá entre las variables comparadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.  Factores de exposición 

En la Tabla 7 están representados los valores propuestos por la USEPA para la población 

de Estados Unidos y, los valores estimados en este estudio. Los factores de exposición de 

la siguiente tabla están representados como valores puntuales para facilitar su 

comparación con los valores que propone la USEPA. Como se puede observar, en la 

mayoría de los casos no coinciden, por lo que es importante destacar estas diferencias.  

Tabla 7. Comparación entre los factores de exposición que propone la USEPA y los estimados en este estudio 

Factor de exposición Valor USEPA Valor estimado 

Frecuencia de exposición 350 días/año 
14,64 días/ año  

(6,63 horas/semana) 

Duración de la exposición 6 años 6 años 

Peso corporal  15 kg 15,80 kg 

Esperanza de vida media al 

nacer 
78 años 81,58 años 

Tasa de ingestión de suelo 
200 mg/día (percentil 95) 

50 mg/día (media) 

58,36 mg/día (percentil 95) 

34,43 mg/día (media) 

Factor de adherencia 0,2 mg/cm2 0,2 mg/cm2 

Superficie de la piel en 

contacto con el suelo  

4786 cm2 (media) 

2373 cm2 (porcentaje de la 

media) 

5611 cm2 (media) 

 

La frecuencia de exposición es el factor de exposición con una diferencia más 

significativa con respecto al parámetro de la USEPA. Esta agencia propone que el 

consumo de suelo contaminado es una ruta a la que el receptor está expuesto las 24 horas 

durante 350 días al año. En este estudio se ha considerado que la principal exposición de 

un receptor a la ingestión de suelo se produce en los parques urbanos, dónde es más 

probable que existan partículas de suelo contaminado. Es por ello, por lo que se ha 

considerado una frecuencia de exposición de 6,63 horas a la semana, que cambiando las 

unidades son 14,64 días al año.  

Los estudios del peso corporal se basan en una muestra de niños españoles que, como se 

ha comentado anteriormente, hace que la evaluación de riesgo sea más exacta y, por lo 

tanto, más representativa de los individuos que se están estudiando. El valor de referencia 

de la EPA es de 15 kg y, la media de la distribución obtenida mediante Monte Carlo en 

2D es de 15,80 kg. Este valor está aproximadamente 1 kg por encima del que se propone 
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para la población de niños de Estados Unidos, por lo que se estaría modificando la 

realidad del riesgo si se utilizara el parámetro por defecto.  

El estudio que define la esperanza de vida media en España al nacer presenta una media 

en su distribución de 81,58 años. El valor propuesto por la USEPA es actualmente de 78 

años, aunque el valor de referencia que se utiliza en la mayoría de los estudios es de 70 

años. Estos parámetros están lejos del valor de España, por lo que al utilizarlos en la 

ecuación del riesgo (Ec. 3 y E. 4), se estaría aumentando el valor estimado para 

contaminantes con efectos cancerígenos.  

Otra gran diferencia entre los parámetros por defecto de la EPA y las distribuciones 

recogidas en este trabajo la se puede encontrar en la ingestión de partículas de suelo. El 

parámetro propuesto por la USEPA es de 200 mg/día, sin embargo, las medias de las 

distribuciones se han recogido en una media de 34,43 mg/día. El valor de ingestión de 

suelo de 200 mg/kg se corresponde con el percentil 95 del individuo razonablemente más 

expuesto (U.S. EPA, 2011). El valor central que propone la agencia estadounidense para 

la ingestión de partículas de suelo es de 50 mg/día (U.S. EPA, 2008), cuyo valor se acerca 

razonablemente a lo propuesto en la tabla anterior. El percentil 95 obtenido de la 

distribución de Monte Carlo, se acerca más al valor de la media, que del mismo parámetro 

que propone la USEPA. Numerosos autores defienden que el valor de ingestión de suelo 

para niños de 0 a 6 años debe estar comprendido entre los 30 y los 40 mg/día (Davis & 

Mirick, 2006; Stanek III et al., 2001a; Stanek III & Calabrese, 2000; Wilson et al., 2013). 

Esto supone que, junto con los anteriores, otros autores han manifestado que el valor que 

propone la EPA para la ingestión de partículas de suelo está bastante sobreestimado 

(Bacigalupo & Hale, 2012; Bierkens et al., 2012; Gavrelis et al., 2011; Ljung et al., 2006; 

Moya et al., 2014; Von Lidern et al., 2016). Todos coinciden, incluso la propia agencia, 

con que el origen de esta sobreestimación es la incertidumbre analítica. Existe una gran 

dificultad para caracterizar la ingestión de partículas de suelo, puesto que los estudios 

presentan una duración limitada, no se basan en una población global y, el tiempo de 

ingestión no se define de la misma manera en todos los estudios. Además, las 

estimaciones de ingestión de suelo se basaban en estudios de elementos traza en suelo y 

heces o de tipo tracer element, o también en estudios tipo biokinetic model comparison, 

lo que producía estimaciones con una alta incertidumbre analítica (Sedman & Mahmood, 

1994; Stanek et al., 2012; US EPA, 2011). A pesar de ello, se siguen utilizando estos 

métodos en la actualidad, la EPA ha utilizado estudios con elementos trazadores para 
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obtener las tasas de ingestión recogidas en su última actualización. Actualmente, se han 

realizado estudios mediante la transferencia dérmica para estimar la ingestión de suelo, 

como la frecuencia de introducción de las manos o los objetos en la boca de los niños o 

hand-to-mouth, que reducen la incertidumbre analítica (Özkaynak et al., 2011).  

Por último, las distribuciones que representan la superficie de piel en contacto con el suelo 

tienen una media de 5611 cm2. El valor de referencia propuesto por la EPA es de 2373 

cm2. La diferencia que existe entre ambos valores resulta del porcentaje de piel expuesta 

a la superficie del suelo. El valor que propone la EPA para el total de superficie de piel 

en un niño de 0 a 6 años es de 4786 cm2 (U.S. EPA, 2011). Este valor es mucho más 

cercano a la media obtenida a través de los estudios consultados en este trabajo. Sin 

embargo, la agencia estadounidense propone que no sea el total de la superficie el que 

esté en contacto con el suelo, si no que sea la suma de un determinado porcentaje de 

exposición de cada parte del cuerpo (U.S. EPA, 2008). En concreto, otros autores como 

Wong et al en el año 2000 proponen que el porcentaje de exposición de la superficie de 

la piel sea del 38 ± 6 %. Sin embargo, en los estudios utilizados en este trabajo, la 

superficie de la piel se toma como una variable independiente a la evaluación del riesgo, 

por lo que no se han centrado en el porcentaje de piel en contacto con el suelo.  

En general, se tiende a sobreestimar los parámetros utilizados en el cálculo del riesgo para 

tener en cuenta el peor caso posible, aunque el uso continuado este procedimiento no 

significa que sea correcto. Con respecto a los factores de exposición que se han 

comentado en este apartado, si se utilizaran los parámetros genéricos propuestos por la 

EPA de esperanza de vida media al nacer, peso corporal, frecuencia de exposición y de 

ingestión de suelo, en lugar de valores específicos de España, se estaría sobreestimando 

el riesgo de nuestra población. Sin embargo, el uso de la superficie de la piel en contacto 

con el suelo por defecto, supondría una subestimación del riesgo total. 

Cualquiera de los casos anteriores supone un problema de incertidumbre en el resultado 

final del cálculo del riesgo. Es por ello, por lo que es importante definir con exactitud los 

diferentes factores de exposición. Éstos presentan una variabilidad intrínseca de la propia 

población y no pueden expresarse mediante un único valor, por lo que la determinación 

con precisión de la media, mediana y desviación, contribuye a minimizar la 

incertidumbre. Cuanto mejor se desarrolle la caracterización de una determinada 

población, menor será la incertidumbre de la misma y, por lo tanto, mayor será la 

posibilidad de cuantificar correctamente el riesgo. 
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3.2. Análisis estadístico de los datos  

En la primera etapa de la Simulación de Monte Carlo se obtienen 100.000 valores 

aleatorios de cada una de las medias de las distribuciones introducidas de cada factor de 

exposición. Como se ha comentado anteriormente, estos valores generados siguen una 

distribución normal, sea cual sea el tipo de distribución inicial.  

En las Figuras 4a y 4c están representadas las distribuciones de los datos iniciales de 

ingestión de partículas de suelo con media 67,61 y desviación 90,62 (Özkaynak et al., 

2011) y, de frecuencia de exposición con una media de 7,04 y desviación de 4,98 (De 

Miguel et al., 2007), respectivamente, de dos estudios empleados en este trabajo. Las 

Figuras 4b y 4d se corresponden con el histograma que se  obtiene a partir de 10.000 

valores de la media de cada una de las distribuciones anteriores, tomados de forma 

aleatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido comprobar en las figuras anteriores, los valores aleatorios de las 

medias presentan una distribución normal, a pesar de provenir de una distribución de 

datos lognormal.  

De la misma manera ocurre si la distribución inicial es normal. En las Figuras 5a y 5c se 

muestra el histograma de las distribuciones normales iniciales del peso corporal y de la 

superficie de la piel en contacto con el suelo. En la Figura 5a se representa una 

distribución del peso corporal con media 13,02 y desviación de 1,26 (Durá, 2012), y en 

Figura 4. Histogramas de una distribución lognormal para  (a) la ingestión de partículas de suelo y (c) la 
frecuencia de exposición, e histogramas de los valores medios de una distribución lognormal para (b) la 
ingestión de suelo y (d) la frecuencia de exposición.  

a b 

d c 
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la Figura 5c se representa una distribución de la superficie de la piel en contacto con el 

suelo con media 0,32 y desviación de 0,1 (Chhapola et al., 2013). Las Figuras 5b y 5d, 

como en el caso anterior, se corresponden con un histograma que representa la 

distribución de los 10.000 valores aleatorios de la media de cada una de las distribuciones 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso también se ha podido comprobar como la distribución de los valores de las 

medias es independiente a la distribución inicial del parámetro de exposición.  

En la segunda etapa de la Simulación de Montecarlo, se ha utilizado la media y desviación 

típica de los valores aleatorios anteriores calculados para la media de cada una de las 

distribuciones. Con estos parámetros se han calculado 100.000 valores aleatorios para 

cada factor de exposición que está representados en los histogramas de las Figuras 6a, 6b, 

6c, 6d y 6e.  

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Histogramas de una distribución normal para  (a) el peso corporal y (c) la superficie de la piel en 
contacto con el  suelo, e histogramas de los valores medios de una distribución normal para (b) el peso 
corporal y (d) la superficie de la piel en contacto con el suelo.  
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Como se puede observar en las figuras anteriores, los valores aleatorios para cada factor de 

exposición siguen la misma distribución que los datos originales. El peso corporal, la esperanza 

vida de media al nacer y la superficie de contacto de la piel con el suelo guardan una distribución 

normal, y la ingestión de suelo y la frecuencia de exposición, una distribución lognormal. 

Una forma de comprobar la similitud o concordancia de la distribución final calculada por el 

método Monte Carlo en dos dimensiones (2D) y, las distribuciones de entrada, es mediante un 

gráfico de dispersión con barras de error. Las barras de error muestran el margen de error de cada 

una de las medias de las distribuciones, este valor está representado por la desviación típica.  

En la Figura 7 se pueden observar las medias de las distribuciones de ingestión de partículas de 

suelo y sus desviaciones típicas en forma de barras de error. La distribución calculada mediante 

el método de Monte Carlo en 2D ocupa una posición central y, las barras de error que presenta 

son bastante amplias, por lo que quedan incluidas así las medias de las distribuciones de entrada 

en la propia distribución. Este valor alto de desviación típica, se debe a la amplia variabilidad que 

existe entre las distribuciones bibliográficas. Esta variabilidad es tan grande que las barras de 

error, en la mayoría de los casos, llegan a valores negativos, lo que no es posible en la realidad, 

mostrando la alta incertidumbre de los valores de cada distribución. Al igual que en el apartado 

anterior, se demuestra la necesidad de una mayor caracterización de esta variable. 

Con respecto a la distribución obtenida mediante el método de Monte Carlo, se podría pensar que 

la distribución bibliográfica con la media más alta tendría una mayor influencia debido a su gran 

error, pero se ve compensada con la distribución anterior a la misma, puesto que presenta un valor 

prácticamente constante. La media aritmética de las distribuciones bibliográficas es de 38,81, a 

diferencia de la media obtenida mediante el método de Monte Carlo que es de 34,43. La media 

aritmética se ve influenciada por los valores altos de las distribuciones puesto que no presenta 

ningún tipo de tratamiento adicional. Sin embargo, la distribución obtenida por el método de 

Monte Carlo ha pasado por un primer muestreo aleatorio de la media de cada una de las 

distribuciones de entrada, que ha permitido, a través de los errores, obtener valores más reales 

que un solo valor central.  

 

e 

Figura 6. Histogramas de los valores de (a) ingestión de partículas de suelo, (b) peso corporal, (c) 
esperanza de vida media,(d) frecuencia de exposición y (e) superficie de la piel en contacto con el suelo.     
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En la Figura 8 están representadas las distribuciones de peso corporal. En este caso, la distribución 

calculada mediante el método de Monte Carlo en 2D no se encuentra en una posición central, si 

no ligeramente desplazada a la derecha. Además, presenta una desviación típica muy superior a 

las demás distribuciones de datos. También se puede observar que las distribuciones con medias 

altas presentan un error mayor, a diferencia de las distribuciones con medias bajas, que presentan 

un error más bajo.  

La media aritmética de todas las distribuciones bibliográficas es de 13,98, sin embargo, la media 

de la distribución obtenida mediante Monte Carlo es de 15,80. Al igual que en el caso anterior, la 

media aritmética sólo ha tenido en cuenta el valor estático de la media, viéndose influenciada por 

los valores más bajos debido a su gran cantidad. Sin embargo, la distribución final, al presentar 

una etapa de muestreo aleatorio de los valores de la media, ha tenido en cuenta la variación de los 

valores más altos. Mientras que los valores pequeños se mantienen prácticamente estáticos, los 

valores altos pueden llegar hasta un valor de 25 kg, por lo que es un factor a tener en cuenta. En  

cualquier caso, el grueso de las distribuciones se encuentra entre los 10 y los 20 kg, por lo que 

sigue siendo razonable, a pesar de que se encuentre desplazada hacia la derecha, que la 

distribución de Monte Carlo se sitúe en esa posición. 
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En la Figura 9 están representadas las distribuciones de esperanza de vida media al nacer y, en la 

Figura 10 están representadas las distribuciones de frecuencia de exposición. En ambos casos el 

comportamiento entre la distribución bibliográfica y la distribución obtenida mediante el método 

de Monte Carlo es el mismo. Al existir únicamente una distribución de entrada, la distribución de 

salida tiene que ser bastante similar. En el caso de la esperanza de vida, presenta un error muy 

pequeño, por lo que la distribución final presenta la misma media y la misma desviación. En el 

caso de la frecuencia de exposición, la desviación es mayor, por lo que la media ha cambiado 

mínimamente. La distribución de entrada presenta una media de entrada de 7,04 y la de salida de 

6,63. De este modo se puede demostrar que no existe una diferencia significativa entre la 

distribución de entrada y la de salida, ya que es la misma distribución, lo que permite validar la 

metodología de Monte Carlo en 2D.   
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En la Figura 11 están representadas las distribuciones de la superficie corporal en contacto con el 

suelo. Como se puede comprobar, la distribución obtenida mediante el método de Monte Carlo 

ocupa una posición central en el gráfico. Las barras de error que presenta son ligeramente mayores 

que la mayoría de las distribuciones de entrada, aunque de este modo abarca todas las medias de 

las distribuciones.  

En este caso, al igual que ocurría con las distribuciones de ingestión de partículas de suelo, hay 

dos distribuciones que presentan una desviación típica tan elevada que hace que el valor de la 

media esté comprendido dentro de los valores negativos, hecho que es imposible. Por ello, es 

importante que esta variable sea caracterizada en mayor medida, puesto que el resultado del 

análisis del riesgo se verá influenciado.  

La media aritmética de las distribuciones bibliográficas es de 0,50, y la media de la distribución 

de Monte Carlo es de 0,56. El valor de la media de la distribución final tiene en cuenta el error de 

las dos distribuciones que se han comentado anteriormente. Al realizar un muestreo aleatorio de 

la media en la primera fase del método de Monte Carlo, los valores se han cogido a lo largo de 

este error, por lo que se ha contemplado por completo cada distribución. Sin embargo, al utilizar 

la media aritmética se está teniendo en cuenta únicamente un valor fijo, lo que se aleja de la 

realidad.  
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En general, en las variables anteriores se ha obtenido una distribución final, mediante el método 

de Monte Carlo, consecuente con las distribuciones de entrada. Como se ha podido comprobar, 

la media de esta distribución no coincide con la media aritmética de las distribuciones de entrada. 

Esto se debe a que durante la primera etapa de la simulación de Monte Carlo se realiza un 

muestreo aleatorio de las medias de las distribuciones. Con ello, se está incluyendo los errores de 

las medias, puesto que es importante incluir en el estudio todas las situaciones que sean factibles 

de suceder. Es decir, se incluyendo la incertidumbre de las medias en la distribución. En la 

segunda etapa de la simulación de Monte Carlo, se vuelve a muestrear aleatoriamente los datos 

que, en este caso, son las medias que han sido muestreadas anteriormente. Gracias a ambos pasos 

de este método, se obtiene una nueva distribución con valores más cercanos a una posible 

situación real y, que lleva incluida la incertidumbre de las medias y la incertidumbre de las propias 

distribuciones.  
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3.3.  Análisis de sensibilidad  

En el análisis de sensibilidad que se ha realizado en este trabajo se han correlacionado el 

consumo de suelo y el contacto dermal con los factores de exposición que intervienen en 

su cálculo. En las Figuras 12a y 12b están representadas estas correlaciones 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 4a, la variable que más contribuye al consumo de 

suelo es la ingestión de suelo con una correlación de 0,79. En segundo lugar, la variable 

que más contribuye es la frecuencia de exposición con una correlación de 0,50. Ambos 

factores de exposición se podría decir que son los que más afectan en este caso. En tercer 

lugar, el peso corporal presenta una correlación de -0,23 y, la esperanza de vida de -0,01.  

Es lógico pensar que la ingestión de suelo sea la variable que más influye, esto se debe 

principalmente a la variabilidad entre las distribuciones de entrada. Al existir tanta 

diferencia entre unas distribuciones y otras, como se ha comprobado en la Tabla 5, la 

desviación de los valores de salida es mayor y la variabilidad aumenta. Las distribuciones 

utilizadas para desarrollar este factor de exposición presentan rangos de edades diferentes, 

primera señal de que la caracterización de la variable es pobre. También, el número de 

muestras utilizadas en cada distribución es menor de 100 en la mayoría de los casos, lo 

que hace que la desviación estándar de la media sea mayor que la misma en algunas 

distribuciones. Por último, a diferencia de los demás factores de exposición, los datos 

obtenidos no se corresponden con valores de España, por lo que se está introduciendo un 

sesgo deliberado desde el principio. Con ello cabe destacar que, la caracterización de la 

Figura 12. Diagrama de barras de la correlación del (a) consumo de suelo y (b) contacto dermal, con sus factores de 
exposición. En ambas figuras la letra d se corresponde con la esperanza de vida media al nacer, la letra c con la 
frecuencia de exposición y la letra b con el peso corporal. En la Figura 4a la letra a se corresponde con la ingestión de 
suelo, y en la Figura 4b con la superficie de la piel en contacto con el suelo. 

a  b 
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variable de consumo de suelo ha sido difícil debido a la ausencia de un mayor número de 

distribuciones relevantes y, que es necesario una caracterización más exhaustiva de la 

misma variable, puesto que un error en este factor puede causar un efecto mayor que en 

cualquier otro.  

La frecuencia de exposición tiene una alta correlación también, pero en este caso se debe 

a la existencia de una sola distribución. De nuevo, la caracterización pobre de las variables 

afecta al resultado final. En este caso, la distribución obtenida se basa en una muestra de 

35 niños, insuficiente para caracterizar toda la población de España. Además, al no 

considerar la EPA los parques urbanos como única vía real de ingestión de partículas de 

suelo, no es posible contrastar los resultados obtenidos en dicho estudio. Al igual que en 

el caso anterior, es necesario una mejor caracterización de la variable mediante una 

búsqueda bibliográfica mucho más exhaustiva.  

Además de la composición de las variables, los factores de exposición de ingestión de 

suelo y de frecuencia de exposición son los que se espera que presenten una mayor 

correlación con el consumo de suelo. La ingestión de suelo, junto con la superficie de la 

piel en contacto con el suelo son los factores de exposición que distinguen los cálculos 

del consumo de suelo y el contacto dermal, puesto que las demás variables comparten los 

mismos valores. Es por ello, por lo que la ingestión de suelo se espera que sea el factor 

que más influya en el análisis de sensibilidad.  Además, la frecuencia de exposición define 

cuántas veces se va a producir esta ingestión de suelo, por lo que están íntimamente 

relacionadas. Este resultado obtenido sirve para recalcar la importancia de la recogida de 

datos eficiente para la ingestión de suelo y para la frecuencia de exposición. 

En la Figura 4b está representado un diagrama de barras de la correlación del contacto 

dermal con los factores de exposición mencionados anteriormente. La variable que 

presenta una correlación mayor es la frecuencia de exposición con 0,75. En segundo 

lugar, la variable que más contribuye al contacto dermal es la superficie de la piel con una 

correlación de 0,43, muy similar al peso corporal con una correlación de -0,02, igual que 

en el caso anterior.   

A pesar de que la superficie de la piel podría suponerse como la variable que más afecta 

al contacto dermal, es la frecuencia de exposición. Esto se debe a que la superficie de la 

piel es un factor que no difiere tanto entre los niños, por lo que no afecta tanto en el 

cálculo final. Sin embargo, la frecuencia de exposición presenta una mayor variabilidad 
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de los datos, por lo que es muy importante muestrear con criterio la población de la que 

se está midiendo el riesgo.  

Cabe destacar también, que el peso corporal y la superficie de la piel presentan valores 

similares de correlación. Esto sucede puesto que ambos factores están relacionados entre 

sí, cuanto mayor es el peso de un niño, lógicamente, mayor será la superficie de su cuerpo 

que pueda estar en contacto con el suelo.  

En ninguno de los dos casos la esperanza de vida al nacer tiene importancia con respecto 

al total. El motivo de ello, es que este factor presenta una distribución con una desviación 

muy pequeña, por lo que este valor no cambia significativamente entre los individuos de 

una población.  
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4. CONCLUSIONES 

El programa desarrollado permite realizar un análisis probabilístico del riesgo y un 

análisis de sensibilidad considerando, de forma integrada, la variabilidad e incertidumbre 

de los factores de exposición proveniente de un conjunto de referencias bibliográficas.  

Los factores de exposición obtenidos mediante el método de Monte Carlo en dos 

dimensiones difieren de los parámetros puntuales establecidos por la USEPA. Esta 

diferencia refleja cómo el uso de estos últimos valores en el cálculo del riesgo, provocaría 

la sobrestimación del riesgo en un escenario de exposición urbana en niños de 0 a 6 años. 

La sobrestimación del riesgo podría tener implicaciones en la evaluación de un suelo 

urbano como contaminado. 

El análisis de sensibilidad reveló que la tasa de ingesta de suelo es el factor de exposición 

que más contribuye a la indeterminación del riesgo en la ruta de ingestión accidental del 

suelo. En el caso de la ruta de contacto dérmico, es la frecuencia de exposición la variable 

más significativa. Estos resultados sugieren la relevancia de la caracterización de ambas  

variables mediante toma de datos específicos del escenario evaluado.  

Como futuras líneas de investigación, se propone la caracterización del factor de 

adherencia dérmico, puesto que ha quedado fuera del alcance de este trabajo. Así mismo, 

se propone un estudio similar aplicado a la biodisponibilidad de los elementos traza en 

ambientes urbanos.  
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