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RESUMEN

El  presente  estudio  fue  elaborado  con  el  fin  de  establecer  una  estrategia  y 

metodología de muestreo a partir de un screening ambiental de los principales 

contaminantes químicos generados en una refinería del Área Andina, tales como: 
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dióxido de azúfre (SO2); sulfuro de hidrógeno (SH2); monóxido de Carbono (CO); 

compuestos  aromáticos:  benceno,  tolueno  y  xileno  (BTX);  hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP´s). La metodología a seguir  en este trabajo,  está 

basada en la Norma UNE-EN 689. “Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices 

para la Evaluación de la Exposición por Inhalación de Agentes Químicos para la  

Comparación con los Valores Límites  y  Estrategia  de Medición”,  para ello,  en 

primera instancia se realizó una identificación de unidades de proceso de una 

refinería del Área Andina, en donde se levantó los puestos de trabajo, actividades, 

tiempos de exposición y números de trabajadores. Seguidamente, se realizó un 

screening ambiental para identificar las principales fuentes de contaminación y/o 

sobreexposición, utilizando para ello un monitor Multigas IBRID MX6, certificado y 

calibrado por una Entidad Acreditada para el efecto.

En siguiente instancia se definió grupos homogéneos de exposición (GHE) en 

cada unidad de proceso de la Refinería en estudio, de acuerdo al criterio de la 

Norma 689, obteniendo así trece GHE, (GHE-A a GHEN) de los cuales, mientras 

mayor  es  el  número  de  trabajadores  en  el  grupo  homogéneo,  menor  será  el 

número de trabajadores a muestrear ó viceversa. 

 

Luego se procedió a la investigación y análisis de  varias metodología analíticas 

para el monitoreo personalizado de los contaminante químicos para la refinería en 

estudio,  seleccionando para este estudio,  la metodología  NIOSH 6004 para el 

Dióxido  de  Azufre  (SO2);  OSHA N°1008 para  el  Sulfuro  de  Hidrógeno  (H2S); 

OSHA OSA 5 para el Monóxido de Carbono (CO); INSHT MTA/MA-030/92 para 

la  determinación  del  Benceno,  Tolueno  y  Xileno  (BTX)  y  el  método  (DFG)  D 
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Método  N°  3  para  la  determinación  de  Hidrocarburos  Aromáticos  Policíclicos 

(HAP´s).

Así mismo se investigó los diferentes valores límites de exposición laboral de las 

distintas  Agencias  y  Organismos  encargados  de  su  determinación,  siendo  la 

Conferencia  Americana Gubernamental  de  Higienistas Industriales (ACGIH),  la 

recomendada para este estudio, debido a que sus valores límites se encuentran 

por debajo de otros organismos internacionales. 

Finalmente,  el  presente  estudio  indica  los  criterios  a  adoptarse  (Aceptable, 

Tolerable,  Inaceptable) según proceda, al  obtener datos de la aplicación de la 

propuesta metodológica recomendada anteriormente, con el fin de que se puedan 

tomar  las  medidas  de  seguridad respectivas  y  a  su  vez,  deja  establecido  las 

mediciones periódicas de exposición que se deben contemplar para realizar el 

monitoreo continuo de los agentes químicos en refinería, según el criterio de la 

UNE 689. 

ABSTRACT

This study was developed to establish a sampling strategy and methodology from 

an  environmental  screening  of  major  chemical  contaminants  generated  in  a 

refinery in the Andina area, such as: sulfur dioxide (SO2), hydrogen sulfide (H2S ) 

Carbon  monoxide  (CO),  aromatic  compounds:  benzene,  toluene  and  xylene 
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(BTX),  polycyclic  aromatic  hydrocarbons (PAH's).  The methodology followed in 

this  work  is  based  on  the  UNE-EN  689.  "Atmospheres  in  the  workplace. 

Guidelines  for  the  Evaluation  of  Inhalation  Exposure  to  Chemical  Agents  for 

Comparison  with  Limit  Values  and  Measurement  Strategy  ",  for  this,  at  first 

instance was made identification of process units at a refinery in the Andina area, 

the activities were: workstation, activities, exposure times and numbers of workers. 

Next,  environmental  screening was  carried out  to  identify  the  main sources of 

pollution and / or overexposed, using a Multigas monitor IBRIDA MX6, certified 

and calibrated by an accredited agency for the purpose.

In the next instance was defined exposure homogeneous groups (EHG) in each 

processing unit of the refinery under study, according to the criteria of UNE 689, 

thus, in this study obtained EHG thirteen (EHG -A to EHG -N) of which, while the 

number of workers is greater in the homogeneous group, the number of workers to 

sample is lower or contrary. 

Then it  continues with  research and analysis  of  various analytical  methods for 

monitoring  of  different  chemical  contaminants  for  the  refinery  under  study, 

selecting for this, the NIOSH 6004 methodology for Sulfur Dioxide (SO2);  OSHA 

No. 1008 for Hydrogen sulfide (H2S),  OSHA OSA 5 for Carbon Monoxide (CO); 

INSHT MTA/MA-030/92 for  the  determination  of  benzene,  toluene  and  xylene 

(BTX)  and method  (DFG)  D Method No. 3 for  the  determination of  polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAH's).
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Also  investigated  different  values  occupational  exposure  limits  of  the  various 

agencies  responsible  for  their  determination,  the  American  Conference  of 

Governmental  Industrial  Hygienists  (ACGIH)  is  recommended  for  this  study 

because their limits are below than other international agencies.

Finally,  this  study  indicates  the  criteria  to  be  taken  (acceptable,  tolerable, 

unacceptable)  as  appropriate,  to  obtain  data  on  the  implementation  of  the 

proposed  methodology,  recommended above,  in  order  that  they  may take  the 

respective safety measures and in turn, let’s set the periodic measurements of 

exposure that should be contemplated to perform continuous monitoring of the 

chemical refinery, according to UNE 689.
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