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1 Desempeño%de%los%laboratorios%de%análisis%
de%PCB%con%los%resultados%del%segundo%
evento%de%evaluación%interlaboratorios%

1.1 Generalidades%

Durante! el! periodo! comprendido! por! los! años! 2008! Q! 2010! se! elaboró! el!
Documento!del!Proyecto!(PRODOC)!“Mejores!Prácticas!para!el!Manejo!de!PCB!en!el!
Sector! Minero! Sudamericano”! sobre! la! base! de! los! siguientes! argumentos! que!
muestran!la!realidad!de!los!PCB!en!Chile!y!Perú.!

Chile! ratificó! el! Convenio! de! Estocolmo! sobre! Contaminantes! Orgánicos!
Persistentes! (COP)!el!20!de!enero!de!2005!mientras!que!el!Perú! lo!hizo!el!12!de!
agosto! de! 2005.! Luego! de! esto,! ambos! países! han! presentado! sus! Planes! de!
Implementación!Nacional!sobre!COP!ante!la!Secretaría!del!Convenio!de!Estocolmo.!

En!este!sentido,! tanto!Chile!como!Perú!reconocen!su!obligación,! como!Partes!del!
Convenio,! de! tomar!medidas! para! reducir! o! eliminar! las! emisiones! derivadas! de!
existencias! y! desechos! de! los! Bifenilos! Policlorados! (PCB)! gestionando! las!
existencias!de!manera!segura,!eficiente!y!ambientalmente!racional.!!

El! proyecto! fue! implementado! por! el! Programa! de! las! Naciones! Unidas! para! el!
Medio! Ambiente! (PNUMA)! y! ejecutado! por! el! Centro! Regional! del! Convenio! de!
Basilea! (CRBAS)! para! América! del! Sur! en! Argentina,! en! cooperación! con! los!
gobiernos!de!Chile!y!Perú!en!alianza!con!las!organizaciones!mineras!nacionales.!!

El! objetivo! general! del! proyecto! es! establecer! enfoques! regionales! coordinados!
tendientes! a! lograr! las! Mejores! Prácticas! para! el! Manejo! de! PCB! en! el! Sector!
Minero! Sudamericano,! mejorando! su! manejo! ambientalmente! racional! (MAR),!
creando! conciencia! sobre! fuentes! de! PCB! posiblemente! desconocidas! y!
desarrollando!capacidades!locales!para!su!identificación!y!eliminación.!!

Este!objetivo!se!logra!a!través!de!los!objetivos!específicos!siguientes:!!

1. Desarrollar!procedimientos!de!estandarización!técnica!y!regulatoria!para!la!
gestión!racional!de!PCB!en!el!sector!minero.!

2. Desarrollar!alianzas!con!industrias!mineras!tendientes!a!lograr!una!gestión!
racional!de!PCB.!

3. Desarrollar!capacidad!de!análisis!para!apoyar!la!gestión!racional!de!PCB!en!
el!sector!minero!

4. Identificar!y!divulgar!buenas!prácticas!sobre!la!gestión!racional!de!PCB!en!
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el!sector!minero.!

Con! la! finalidad!de! lograr!el! tercer!objetivo!específico,! se!programó!una! serie!de!

actividades!que!promuevan!y!permitan!el!desarrollo!de!la!capacidad!de!los!países!

participantes! en! contar! con! tecnología! y! capacidad! de! profesionales! para! la!

identificación,! análisis! de!PCB!principalmente! en!matrices!de! aceite! dieléctrico! y!

suelos.!

Las!actividades!programadas!para!este!fin!son:!

1. Llevar!a!cabo!una!encuesta!de!laboratorios!para!muestreo!y!análisis!de!PCB!en!
los!países!de!Chile!y!Perú.!

2. Capacitación!en!las!instalaciones!del!Instituto!Nacional!de!Tecnología!Industrial!
(INTI)QAmbiente,!Argentina!para!el!desarrollo!de!capacidades!para!el!análisis!

de!PCB.!

3. Curso! de! capacitación! sobre! “Determinación! de! PCB! en! aceites! de!
transformadores! y! suelos”! en! el! Centro! EULAQChile! de! la! Universidad! de!

Concepción!de!Chile 
4. Ejecución! de! un! Interlaboratorio! con! la! participación! del! laboratorio! MTM!

Centre,!Örebro!University,!localizado!en!Suecia.!

Como! resultado!de! estos! eventos! se!podrá! contar! con! los! esquemas!de!procesos!

estandarizados!que!forman!parte!de!este!reporte!y!un!análisis!comparativo!de!los!

métodos! para! descarte! y! análisis! de! PCB.! Si! bien! las! actividades! permiten! el!

desarrollo!del!presente! reporte,! se!deja! sentado!que!existió!una!gran! fluctuación!

numérica!en!la!participación!de!los!laboratorios!(encuesta,!repuestas,!participación!

entrenamiento,!participación!interlaboratorio).!

Asimismo,!se!concluye!en!la!necesidad!de!una!mayor!armonización!de!los!métodos!

del!análisis!y!como!así!también!de!mayor!entrenamiento!y!participación!continua!

en!ensayos!de!intercalibración!para!lograr!resultados!satisfactorios!

1.2 Objetivo%

El! objetivo! de! este! informe! es! mostrar! los! resultados! que! se! han! logrado! en! el!

Proyecto! en! relación! a! la! evaluación! de! la! capacidad! analítica! de! los! países!

involucrados!para!la!detección!y!análisis!químico!de!PCB!en!matrices!como!aceite,!

suelos! y! aire,! así! comodar! cuenta!de! las! actividades! que! se! llevaron! a! cabo!para!

promover!el!desarrollo!de!esta!capacidad!analítica.!

1.3 Eventos%ejecutados%en%aspectos%analíticos%

1.3.1 Encuesta% de% laboratorios% para% muestreo% y% análisis% de% PCB% en% los%
países%de%Chile%y%Perú%

El!principal!objetivo!de!esta!actividad!fu!el!de!contar!con!información!actualizada!

para!establecer! la! implementación!de! componentes! analíticos!y! capacidad!de! los!

laboratorios!para!el! análisis!de!bifenilos!policlorados! (PCB)!en! la! región! (Chile!y!

Perú).!
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Para! ello,! se! desarrolló! un! formulario! de! encuesta! que! ha! sido! enviado! a! los!

siguientes!laboratorios!que!se!encuentran!registrados!localmente!y!cuentan!con!la!

acreditación! correspondiente! para! analizar! PCB! (INN
1
! en! Chile! e! IDECOPI

2
! en! el!

Perú):!

• Centro'de'Ciencias'Ambientales'de'Chile'–!EULA,"Concepción,"Chile!
• Laboratorios))Hidronor'S.A.,"Santiago,"Chile!
• DIGESA'Q!Laboratorio(de(Control(Ambiental,"Ministerio"de"Salud,"Lima,&Perú%!
• Certificaciones,del,Per�!S.A.$Q!Cerper%S.A.Q!Lima,&Perú3

!

• Corporación*Laboratorios*Ambientales*del*Perú*SAC,*CORPLAB,"Lima,"Perú4
!

• SGS#del#Per�!S.A.C.,"Lima,"Perú5
!

De! los! laboratorios! participantes! cuatro! son! privados,! uno! del! Estado! y! uno! se!

dedica! a! la! investigación.! Todos! cuentan! con!más! de! 10! años! de! experiencia! en!

estas! actividades.! Se! ha! reportado,! además,! que! en! promedio! los! laboratorios!

ocupan!un!15%!del!área!total!de!las!instalaciones!del!laboratorio!para!análisis!de!

Contaminantes!Organico!Persistentes!(COPs.)!

El!60%!de!los!laboratorios!están!dispuestos!a!brindar!pasantías!lo!que!puede!ser!

un! apoyo! importante! para! la! formación! de! los! profesionales! que! en! el! futuro!

permita!atender! la!demanda!de!este! tipo!de!actividad,!el!40%!se!ha!reservado! la!

posibilidad!de!brindar!pasantías.!

Los!seis!laboratorios!están!siendo!conducidos!por!profesionales!donde!un!20%!del!

personal!es!técnico.!

Se!puede!inferir!que!en!ambos!países!es!factible!contar!con!entidades!que!prestan!

servicio! a! terceros! asegurando! que! la! demanda! podrá! ser! atendida! (ningún!

laboratorio! atiende! la! demanda! extranjera);! sin! embargo,! no! se! puede! asegurar!

suficiencia! en! cuanto! a! carga! futura! ya! que! por! ejemplo! en! el! caso! del! Perú! no!

existe! todavía! obligación! de! reportar! existencias! con! PCB! lo! que! podría!

incrementar!la!carga!de!trabajo!sobre!estos!laboratorios.!

En! Chile! se! cuenta! con! el! Centro! EULA! que! tiene! a! su! cargo! la! actividad! de!

desarrollar!interlaboratorios;!en!el!Perú!no!está!disponible!esta!posibilidad!que!en!

el!futuro!podrá!ser!asumido!por!DIGESA!al!ser!laboratorio!de!referencia.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
 INN: Instituto Nacional de Normalización de Chile 

2
 INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. 
3
 Código de acreditación en Indecopi del Perú Nº LE-003 actualizado el 04.06.2013 Célula de 

Notificación 187-2011/SNA-INDECOPI con vigencia del 2011-06-01 al 2015-06-01 
4
 Código de acreditación en Indecopi del Perú Nº LE-029 actualizado el 15.05.2013 Célula de 

Notificación 011-2010/SNA-INDECOPI con vigencia del 2010-1-19 al 2014-01-19 
5
 Código de acreditación en Indecopi del Perú Nº LE-002 actualizado el 02.04.2013 Célula de 

Notificación 046-2010/SNA-INDECOPI con vigencia del 2009-12-27 al 2016-06-16 
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La!extracción!de!muestras!y!análisis!respectivos,!se!realiza!en!matrices!como!aceite!
dieléctrico,!residuos,!suelos,!efluentes,!aguas!y!leche!materna!(este!último!caso!en!
DIGESA!del!Perú);!en!el!caso!de!la!extracción!de!muestras,!ésta!actividad!se!realiza!
con! personal! propio! o! del! cliente,! pero! siempre! de! cuenta! con! la! asistencia! y!
supervisión!del!laboratorio!que!segura!su!idoneidad.!!

No! se! realiza! extracción! de!muestras! en!matrices! como! emisiones! de! chimenea,!
sustancias!químicas!y!productos,!vegetación,!alimentos!y!sangre!humana.!

Los!métodos! utilizados! para! la! extracción,! detección! y! cuantificación! (aplicando!
normas!ASTM!D4059!–!00!Q!2010!y!EPA!8082)!son:!

Tabla!Nº!1:!Métodos!utilizados!para!la!extracción!y!análisis!de!PCB!
Nombre%del%Laboratorio% Extracción%% Análisis%

Aceite!de!transformadores! Fase!sólida!(SPE),!Dilución!+!
ultrasonido,!LíquidoQlíquido!

Columna!capilar!+!ECD!

Residuos!sólidos! Soxhlet! Columna!capilar!+!ECD!
Suelos!y!sedimentos! Soxhlet!y!Ultrasonido! Columna!capilar!+!ECD!y!!

Columna!capilar!+!LRMS!
Efluentes!y!agua! LíquidoQlíquido,!Fase!sólida!

(SPE)!
Columna!capilar!+!ECD,!!
Columna!capilar!+!MS/MS!

Leche!materna! LíquidoQLíquido! Columna!capilar!+!LRMS!

Durante!el!año!2012!los!seis!laboratorios!analizados!habían!procesado!un!total!de!
4602! muestras! principalmente! en! aceite! dieléctrico! (91%).! Es! importante!
mencionar!que!este!valor!analizado!por!DIGESA!(Perú)!lo!realizó!como!parte!de!la!
ejecución!del!proyecto!"Manejo!y!Disposición!Ambientalmente!Racional!de!PCB!en!
el! Perú! "! Q! GF/PER/10/001! ejecutado! por! UNIDO! y! DIGESA! como! parte! del!
inventario!a!10000!transformadores!de!empresas!del!sector!eléctrico!del!Perú.!

Los!precios!de!los!análisis!que!se!están!presentando!en!el!mercado!de!Chile!y!Perú!
son! diversos! y! fluctúan! entre! 90! USD! a! 193! USD,! dependiendo! de! la! matriz!
analizada.!!

Los! laboratorios! participantes! cuentan! con! un! sistema! de! control! de! calidad!
establecido! y! un! programa! de! calidad! adaptado! a! él.! Asimismo,! los! laboratorios!
manifiestan! contar! con! una! persona! encargada! y! responsable! del! aseguramiento!
de!la!calidad.!

Cinco!de!los!seis!laboratorios!encuestados!están!acreditados!para!algunas!matrices!
y! normas! específicas! y! cinco! de! los! seis! laboratorios! encuestados! están!
participando! en! los! últimos! años! en! un! evento! de! intercalibración! a! nivel!
internacional.!
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1.3.2 Capacitación% en% las% instalaciones% del% Instituto% Nacional% de%
Tecnología%Industrial%(INTI)TAmbiente,%Argentina%para%el%desarrollo%
de%capacidades%para%el%análisis%de%PCB%

La! capacitación! del! Análisis! de! contaminantes! orgánicos! persistentes! (COP)!
ejecutado! por! el! CRBAS! en! los! países! de! Chile! y! Perú,! se! llevó! a! cabo! en! las!
instalaciones! del! Instituto! Nacional! de! Tecnología! Industrial! (INTI),! sede!
institucional!del!CRBAS,!Parque!Tecnológico!Miguelete!(PTM),!provincia!de!Buenos!
Aires.!La!capacitación!tuvo!lugar!del!18!al!22!de!marzo!del!2013!y!se!centró!en!la!
extracción,! purificación! e! identificación! de! PCB! en! aceites! de! transformador! y!
control!interlaboratorio.!

Las! actividades! se! realizaron! en! los! laboratorios! de! Centro! INTIQAmbiente! en! el!
PTM! y! consistieron! en! la! formación! del! personal! para! el! análisis! de! COP,! en!
particular! PCB! en! las! matrices! mencionadas,! en! el! marco! del! Proyecto!
anteriormente! aludido! y! el! Acuerdo! suscripto! entre! el! CRBAS! y! la! División!
Tecnología,!Industria!y!Economía!(DTIE)!del!PNUMA.!Además!de!los!profesionales!
del!INTIQAmbiente!participaron!en!la!capacitación!personal!del!Centro!Nacional!del!
Medio!Ambiente!(CENMA)!de!Chile,!el!Centro!EULAQChile!y!de!la!Dirección!General!
de!Salud!Ambiental!de!Perú!(DIGESA).!La!capacitación!consistió!en!una!formación!
teóricoQpráctico! en! la! purificación! y! el! fraccionamiento! de! PCB! indicadores! en!
muestras!de! aceites!de! transformadores.!El! entrenamiento! fue! impartido!por! los!
Sres.!Miguel!Ángel!Adrados!y!Ma!Generosa!Martrat,!del!Laboratorio!de!Dioxinas!del!
IDÆAQCSIC!(Barcelona,!España).!Otros!aspectos!de!la!capacitación!consistieron!en!
la!seguridad!del!personal!en!el!laboratorio.!

Los!participantes!en!la!parte!teórica!y!práctica!del!curso!fueron:!Sra.!Isel!Gertrudis!
Cortes! Nodarse! (CENMA,! Chile)!,! Sr.! Jorge! Romilo! Raúl! Muñoz! Muñoz! (CENMA,!
Chile),! !Sra.!María!Mercedes!Pérez! Jara! (EULA,! Chile)!,! Sr.! Sixto!Guevara!Vásquez!
(DIGESA,!Perú),! !Sr.!Raúl!Laura!Huanaco!(DIGESA,!Perú)!,!Sr.! Julián!Gigena!(INTIQ
Ambiente,!Argentina)!,!Sr.!Damián!Puiselli!(INTIQAmbiente,!Argentina)!,!Sr.!Nahuel!
Casa! (INTIQLácteos,!Argentina),! !Sra.! Juliana!Vajda!(INTIQLácteos,!Argentina)!,!Sra.!
Mariana!Ruíz!de!Arechavaleta!(INTIQAmbiente,!Argentina)!y!Sra.!Jimena!Etcheverry!
(INTIQAmbiente,!Argentina)!

La!parte!teórica!del!curso!se!dividió!en!dos!bloques:!

• Introducción+al+análisis+de+PCB+indicadores.+!
• Aspectos(analíticos.!

La!parte!práctica!del!curso!se!centró!en!el!análisis!PCB! indicadores!en!aceites!de!
transformadores!y!se!capacitó!en!la!necesidad!de!determinar!los!siete!PCB!y!no!el!
total!de!PCB!presentes!en!una!muestra!como!comparativo!con!otras!muestras!de!
las!mismas!características.!Durante!esta!etapa,!todos!los!participantes!comentaron!
que! en! sus! instituciones! no! determinan! los! siete! PCB! indicadores! porque! las!
legislaciones! de! sus! respectivos! países! les! exigen! la! determinación! de! los! PCB!
totales!y!la!comparación!con!Aroclores!o!mezclas!técnicas!comerciales!similares.!
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Para!la!realización!de!la!parte!práctica,!se!utilizó!un!aceite!de!transformador,!que!el!
INTI!disponía!en!sus!instalaciones,!y!que!ya!había!sido!analizado!en!su!momento.!

El! grupo! se!dividió! en!diferentes! subgrupos! formados!por!2!ó!3!personas! con!el!
objetivo! de! que! cada! uno! trabajase! una!muestra.! Se! pesaron,! aproximadamente,!
0,14!g!y!se!fortifican!con!PCB!209!como!surrogado.!La!muestra!se!llevó!a!10!mL!en!
isooctano.! La! purificación! de! los! extractos! para! PCB! Indicadores! se! realizó!
mediante!dos!columnas!abiertas!eluidas!por!gravedad!(sílice!multicapa!y!Florisil).!

La! columna! de! sílice! multicapa,! compuesta! por! sílice! neutra! previamente!
acondicionada,! sílice! neutra! modificada! con! NaOH! 1! M! al! 33! %! y! sílice! neutra!
modificada! con! ácido! sulfúrico! al! 44%.! Para! la! etapa! de! elución! se! empleó! nQ
hexano!como!eluyente.!

A! continuación! se! utilizó! una! columna! de! Florisil! previamente! acondicionada!
térmicamente! a! 600! ºC! durante! 12! h.! El! extracto! obtenido! del! cleanQup! se!
concentró!hasta!un!volumen! final!de!10!mL.!Se! reconstruyó!con!el!PCB!118!y! se!
realiza! el! análisis! instrumental!mediante! análisis! de! cromatografía! de! gases! con!
detección!por!captura!de!electrones(GCQECD).!

La!muestra!no!estaba!dentro!de!la!recta!de!calibración,!demasiado!diluida,!5!mL!del!
extracto,! se! concentró! a! 1! mL! y! se! volvió! a! inyectar! para! su! cuantificación.! La!
purificación! de! la! muestra! se! realizó! por! diferentes! métodos,! a! petición! de! los!
participantes,! para! poder! comparar! sus! métodos! con! los! explicados! durante! la!
capacitación.!

El!laboratorio!dispuso!de!suficiente!material,!disolventes!y!reactivos!para!el!buen!
desarrollo!del!curso;!también!de!suficientes!equipos!para!la!realización!del!análisis!
instrumental.!El! laboratorio!contó!con!un!departamento!de!calidad.!Sin!embargo,!
no! disponían! de! patrones! marcados! isotópicamente! para! el! análisis! de! PCB!
indicadores.!La!cuantificación!se!realizó!mediante!estándar!interno.!Cabe!destacar!
que!las!instalaciones!contaban!con!un!sistema!de!calidad!implantado!(ISO!17025).!
Durante! la!visita!a! las! instalaciones!se!visualizó! la!documentación!del!sistema!de!
calidad:! procedimientos! de! análisis,! los! registros! y! se! simuló! la! sistemática! del!
análisis! de! la! entrada! de! una! muestra! a! la! emisión! del! informe.! Durante! la!
capacitación,! los!participantes!demostraron! tener!una!buena!preparación!a!nivel!
experimental!y!en!el!tratamiento!de!la!muestra.!

1.3.3 Curso% de% capacitación% sobre% “Determinación% de% PCB% en% aceites% de%
transformadores% y% suelos”% en% el% Centro% EULATChile% de% la%
Universidad%de%Concepción%de%Chile%

Con!este!encargo,!el!Centro!de!Ciencias!Ambientales!EULA!Chile!de!la!Universidad!
de!Concepción,!desarrolló!las!siguientes!actividades: 

• Organizar( y( ejecutar( un( programa( de( capacitación( para( profesionales( del(
CENMA&(3)&y&de&3&laboratorios&privados/públicos&en&toma&de&muestras,&cadena&
de#custodia,#preparación#y#análisis#de#muestras#de#suelos#y#aceites#dieléctricos*
y"elaboración"de"informes,"incluyendo"interpretación"y"conclusiones. 
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• Analizar( las( muestras( más( contaminadas( (60,( 30( de( suelos( y( 30( de( aceites(
dieléctricos),determinadas, con, el,DEXSIL,L2000,por, el, CENMA,y, suministrar,
los$ datos$ obtenidos$ al$ responsable' técnico' DTIE' del' PNUMA' a' cargo' del'
Componente(Analítico(del(Proyecto. 

EL!curso!de!capacitación!se!desarrolló!en!los!laboratorios!del!CENMA!los!días!19Q
23!de!Agosto!de!2013.!El!contexto!del!curso!de!capacitación!obedece!a!la!necesidad!
de!entrenar!personal!en!el!análisis!de!PCB.!

El! Ministerio! del! Medio! Ambiente! Chileno! (MMA),! programó! el! curso! de! una!
semana! de! duración,! eminentemente! práctico,! sin! dejar! de! lado! los! aspectos!
teóricos,!El!dictado!estuvo!a!cargo!de!los!siguientes!profesionales: 

• Dr.$Ricardo$Barra,$Director$del$CENMA$ 
• Dr.$Gonzalo$Mendoza,$Investigador$del$Centro$de$Investigaciones$Pesqueras$de$

Talcahuano) 
• Dr.$Víctor$Hernández,$Profesor$del$Laboratorio$de$Fitoquímica$y$especialista$en$

GC#MS# 
• Dra.% Isel% Cortéz,% del% Laboratorio% del% Centro$ Nacional$ del$ Medio$ Ambiente$

(CENMA)( 
• Johanna&Beltrán,&Jefa&del&Laboratorio&de&Ensayos&del&Centro&EULA& 
• Mery%Pérez% ,% Sección%de%Cromatografía%del%Laboratorio%de%Ensayos%del%Centro%

EULA% 
• Katia%Ramírez,%Sección%de%Cromatografía%del%Laboratorio%de%Ensayos%del$Centro$

EULA% 

El!curso!se!desarrolló!desde!el!19!al!23!de!Agosto!de!2013!en!un!horario!desde!las!
8:30Q18:30! horas! para! alumnos! que! provinieron! de! laboratorios! públicos! y!
privados! entre! ellos,! del! Instituto! de! Salud! Pública,! CENMA,!Hidronor! Chile,! ALS!
Patagonia!S.A!(ver!Tabla!Nº!1).!

Tabla!Nº!2:!Nombres!y!afiliaciones!de!los!alumnos!del!curso.! 
Nombre% Cargo% Institución% Teléfono% eTmail%

Isabel!
Ibacache!

Jefe!de!
Laboratorio!

HIDRONOR!CHILE! 77655608!/!
57398885!!

isabel.ibacache@hi
dronor.cl!

Jorge!
Muñoz!!

Supervisor!
Analítico!!

CENTRO!NACIONAL!
DEL!MEDIO!
AMBIENTE!!

0229275570!/!
75698346!

jmunoz@cenma.cl!!

Juan!
Ramírez!!

Jefe!Técnico!! ALS!PATAGONIA!
S.A.!!

26546128!/!
96137323!!

juan.ramirez@alsgl
obal.com!

Maritza!
Carranza!!

Analista!
Químico!
Orgánica!

HIDRONOR!CHILE!! 25705795!/!
88283705!!

maritza.carranza@
hidronor.cl!

Mauricio!
Araya!!

Encargado!de!
Cromatografía!!

INSTITUTO!DE!
SALUD!PUBLICA!
(ISP)!!

025755530!/!
88813975!!

maraya@ispch.cl!

Nataly!
Villafaña!!

Analista!
Químico!!

CENTRO!NACIONAL!
DEL!MEDIO!
AMBIENTE!!

0229275563!/!
67576563!

nvillafana@cenma.
cl!!

Viviana! Coordinador!de! CENTRO!NACIONAL! 0229275541!/! vzuniga@cenma.cl!!
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Zuñiga!! Calidad!! DEL!MEDIO!
AMBIENTE!!

82229507!

El!Programa!del!curso!se!dividió!en!diversos!tópicos!comenzando!por! la!toma!de!
muestras! de! aceites! y! suelos,! su! conservación,! hasta! los! procedimientos! de!
extracción!y!análisis!por!cromatografía!de!gases!utilizando!detectores!de!captura!
de!electrones!(GCQECD)!y!de!masas!(GCQMS)!para!su!determinación!cuantitativa. 

Las! metodologías! aplicadas! para! el! análisis! de! aceites! y! suelos,! fueron! las!
recomendadas! por! los! colegas! del! laboratorio! del! CSIC! de! Barcelona! España,!
quienes!entrenaron!a!los!laboratorios!enrolados!en!el!Proyecto!en!el!curso!llevado!
adelante!en!Argentina!en!Marzo!de!2013!antes!aludido. 

En!el!caso!de!EULA,!el!análisis!de!PCB!es!realizado!considerando!7!PCB!indicadores!
cuya!identificación!y!límites!de!cuantificación!son!mostrados!en!la!Tabla!Nº!3.!

Tabla!Nº!3:!Límites!de!cuantificación 
Congénere%Analizado%% Unidad%% LQM%Aceites%de%

Transformador%
LQM%Suelos%

PCBQ28!(Tri!PCB)!! μg/kg!! <30,0!! <1,0!
PCBQ52!(Tetra!PCB)! μg/kg!! <30,0!! <1,0!
PCBQ101!(Penta!PCB)!! μg/Kg!! <30,0!! <1,0!
PCBQ118!(Penta!PCB)!! μg/Kg!! <30,0!! <!1,0!
PCBQ153!(Hexa!PCB)!! μg/Kg!! <30,0!! <1,0!
PCBQ138!(Hexa!PCB)!! μg/Kg!! <30,0!! <1,0!
PCBQ180!(Hepta!PCB)!! μg/Kg!! <30,0!! <1,0!
Peso!! g!! 0,200!! 4,0!
Volumen!final! mL! 10! 1,5!

Análisis%de%muestras%de%aceites%y%suelos%tomadas%por%CENMA.%

A! comienzos! de! Octubre! de! 2013,! el! Laboratorio! de! Ensayos! del! Centro! EULA!
recibió! 61! muestras! desde! el! CENMA,! estas! muestras! correspondieron! a! 31!
muestras! de! aceites! de! transformador! y! 30! muestras! de! suelo.! Estas! muestras!
habían!sido!previamente!analizadas!por!el!método!de!screening!Dexsil!L!2000DX,!
que!ha!sido!el!método!elegido!por!el!proyecto!como!de!barrido!en!el!campo!para!
discriminar!si!una!muestra!es!positiva!o!negativa!para!PCB!en!aceites.!

Adicionalmente,! se! tomó!muestras! de! suelos! en! las!mismas! áreas! donde! fueron!
tomadas! las! muestras! de! aceite! sospechosas! de! contener! PCB.! Junto! con! las!
muestras!enviadas!por!el!CENMA!al!EULA!quien!realizó!el!análisis!cromatográfico!
se! incuyeron! los! resultados! analíticos! por! el! método! Dexsil,! expresados! como!
Aroclor!1242.!

Las! muestras! fueron! analizadas! siguiendo! los! protocolos! por! cromatografía! de!
gases!utilizando!detectores!de!captura!de!electrones!(GCQECD).!

Los!resultados!y!su!comparación!es!materia!que!se!abordará!en!el!Numeral!1.5!del!
presente!reporte.!
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1.3.4 Interlaboratorios%

1.3.4.1 Primer'llamado'

Este!primer!llamado!del!evento!no!tuvo!respuesta!de!los!laboratorios!de!la!región,!
con!excepción!del!INTI!que!sí!envío!su!intención!de!sujeción.!

Los!resultados!en!esta!vuelta!fueron:!

Tabla!Nº!4:!Resultados!de!la!primera!vuelta!de!Interlaboratorio!
Determinand% L065% L101%

PCB!28! ! !
PCB!52! Q0.4! Q0.4!
PCB!101! Q0.1! Q0.1!
PCB!138! 1.1! 0.3!
PCB!153! ! !
PCB!180! Q0.4! Q0.2!
PCB6!LB!(ND!0)! 0.7! Q0.6!
PCB6!UB!(ND=DL)! 1.2! Q0.2!
! ! !
Mean!absolute!!!zQ
score!

0.6! 0.3!

1.3.4.2 Segundo'llamado'

El!segundo!llamado!del! interlaboratorio!que!tiene!la!finalidad!registrar!y!conocer!
el! desenvolvimiento! de! los! laboratorios! que! realizan! análisis! de! PCB! en! aceites!
dieléctricos! de! transformadores! se! llevó! a! cabo! realizando! las! siguientes!
actividades:!

1. Convocatoria!e!invitación!a!los!laboratorios!que!cuentan!con!las!acreditaciones!
de! realizar! análisis! de! PCB! en! Chile! y! Perú,! así! como! a! los! laboratorios!
participantes! de! los! eventos! de! capacitación! realizados! por! el! Proyecto! en!
Buenos!Aires!y!ciudad!de!Concepción.!

2. Recepción!de! los! formularios!de!compromiso!y!aceptación!en! la!participación!
del!evento.!

3. Envío! de!muestras! a! los! laboratorios! por! parte! de! MTM! Centro! Universidad!
Örebro,!Suecia.!

4. Procesamiento!y!análisis!reportando!los!resultados.!
5. Elaboración!del!Informa!Final!

El! análisis! propuesto! se! aplicó! a! muestras! que! consisten! en! una!mezcla! de! seis!
indicadores!de!PCB!en!isoQoctano!con!una!concentración!del!rango!de!1!µg/kg!a!10!
µg/kg.!

Para! ello! se! estableció! la! necesidad! de! tomar! la! adecuada! alícuota! de! dicha!
solución! que! dependerá! de! la! técnica! de! detección! de! manera! de! lograr! la!
determinación! de! la! concentración! con! ayuda! de! la! solución! estándar! de!
calibración.! La! concentración! de! la! solución! fue! reportada! en! µg/kg.! El! aceite!
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dieléctrico! de! transformador! fue! una! dilución! de! un! Aroclor! en! tolueno.! Los!
resultados!serían!reportados!por!indicador!de!PCB!en!µg/kg.!

Para! este! proceso! se! designó! como! contacto! a! la! Dra.! Helena! Nilsson! de! MTM!
Centro!Universidad!Örebro,! Suecia! (helena.nilsson@oru.se).! Los! laboratorios!que!
participaron!en!el!intelaboratorio!son:!

Tabla!Nº!5:!Laboratorios!participantes!
Nombre%del%
Laboratorio%

País% Persona%de%Contacto% Matrices%que%analiza%

Corporación!
Laboratorios!
Ambientales!del!Perú!
SAC!

Perú! Magaly!Chaupis! Aceite!dieléctrico!
Suelos!
Efluentes!y!aguas!

SGS!del!Perú! Perú! Reynaldo!López!N.!Olga!
Rodríguez!B.!Laboratory!
Environment,!
Coodinador!del!
Laboratorio!

Aceite!dieléctrico!
Suelos!
Efluentes!y!aguas!

Laboratorios!!HIDRONOR!
S.A.!

Chile! Juan!Carlos!EspinozaQ
Gerente!de!Operaciones!
Hidronor!Chile,!Isabel!
Ibacache!:!Jefe!de!
Laboratorio!

Aceite!dieléctrico!
Residuos!sólidos!
Suelos!

Centro!EULAQChile! Chile! Johanna!Beltrán!Concha,!
Isabel!Ibacache!

Suelos!
Efluentes!y!aguas!

CENMA! ! Viviana!Solange!Zúñiga!
Mosqueira!

!

Kioshi!S.A.! Argentina! Ricardo!Muncal! Aceite!dieléctrico!
INTI! Argentina! ! !
CSIC! Barcelona! ! !
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Resultados%

Figura!Nº!1:!PCB!en!solución!estándar!

!
Fuente:!Exposición!de!la!Dra!Heidelore!Fiedler!en!el!Evento!de!cierre!del!proyecto!8!!Componente!
Analítico!Nº!3!del!Proyecto!"Mejores!Prácticas!para!el!Manejo!de!PCB!en!el!Sector!Minero!
Sudamericano"!

Figura!Nº!2:!PCB!en!aceite!de!transformadores!

!
Fuente:!Exposición!de!la!Dra!Heidelore!Fiedler!en!el!Evento!de!cierre!del!proyecto!8!!Componente!
Analítico!Nº!3!del!Proyecto!"Mejores!Prácticas!para!el!Manejo!de!PCB!en!el!Sector!Minero!
Sudamericano"!
!
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1.4 Esquemas%de%procesos%estandarizados%

Los!procesos!estandarizados!han!sido!desarrollados!para!uso!de!los!interesados!de!
manera!modular!y!se!presentan!en!el!Anexo!Nº!1.!Estos!son:!

1. Procedimiento!para!toma!de!muestra!de!aceite!dieléctrico!de!transformadores!
2. Procedimiento!para!Descarte!de!PCB!en!muestra!de! aceite!dieléctrico! con!kit!

ClorQNQOil(R)!
3. Procedimiento! para! Descarte! de! PCB! en! muestra! de! suelo! contaminado! con!

aceite!dieléctrico!con!kit!ClorQNQSoil!
4. Procedimiento! para! análisis! de! PCB! en! muestra! de! aceite! dieléctrico! con!

Analyzer!L2000DX!
5. Determinación!de!PCB!en!aceites!dieléctricos!por!Cromatografía!de!gases!

1.5 Comparación%de%métodos%para%descarte%y%análisis%de%PCB%

Durante! la! ejecución! del! proyecto! se! realizaron! los! siguientes! test! de! descarte! y!
análisis!a!muestras!de!aceite!dieléctrico!y!suelos:!

1. Test! de! descarte! de! PCB! utilizando! el! ClorQNQOil(R)! de! 50! ppm! con!
determinación!colorimétrica.!

2. Análisis! de!descarte!de!PCB!utilizando! el!Analyzer! L2000DX!y!determinación!
cuantitativa!a!través!de!medición!electroquímica.!

3. Análisis! de! cromatografía! de! gases! con! detección! por! captura! de! electrones!
bajo!referencia!ASTM!4059DQ00!(2010).!

1.5.1 Número%de%ensayos%realizados%

Los!ensayos!ejecutados!se!realizaron!de!la!siguiente!forma:!

Tabla!Nº!6:!Muestras!analizadas!por!el!proyecto!
N
º%

Matriz%
Nº%

Muestras%

Positivos%
ClorTNTOil®%
50%ppm%

Positivos%
L2000DX%

Positivos%
(CGTEDC)%

Falsos%
Positivos%

Falsos%
Negativos%

1! Aceite!dieléctrico! 31! QQ! 126! 97! 6! 3!
2! Suelos! 30! QQ! 0! 0! 0! 0!
3! Aceite!dieléctrico! 674! 638! QQ! 149! 49! QQ!

1.5.2 Analisis%comparativo%de%los%resultados%

De!lo!obtenido!se!puede!concluir!lo!siguiente:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
!Análisis realizados por el laboratorio de EULA - Chile!

7
 IBIDEM 

8
!Resultados reportados en el Informe de Inventario Piloto ejecutado en el Perú con análisis ejecutados 

por técnicos de las empresas mineras socias del proyecto y supervisados por especialistas del 
proyecto.!

9
 Análisis realizados por el Laboratorios de DIGESA - Perú 
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1. Las! 61!muestras! de! aceite! dieléctrico! y! suelos! (ítems! 1! y! 2! de! la! tabla!Nº! 6)!
fueron!analizadas!por!EULA!de!la!Universidad!de!Concepción!de!Chile.!

2. Las! 674! muestras! de! aceite! dieléctrico! (ítem! 3! de! la! tabla! Nº! 2)! fueron!
procesadas!con!el!ClorQNQOil(R)!para!descarte!por!los!técnicos!de!las!empresas!
mineras! socias! del! proyecto10.! De! éste! proceso! resultaron! 63! muestras! con!
resultados! positivos! que! fueron! analizado! por! Cromatografía! de! gases! en! los!
laboratorios! de! DIGESA,! resultando! 14! de! ellas! confirmadas! con!
concentraciones!de!más!de!50!ppm.!

Haciendo!un!análisis!de!lo!obtenido!se!puede!concluir!lo!siguiente:!

1. De! las! 61! muestras! analizadas! por! EULA,! se! observa! que! hay! un! 20%! de!
resultados! positivos! detectados! por! el!método! del! Analyzer! L2000DX,! de! los!
cuales! fueron! confirmados! el! 15%! (9! de! las! 61! muestras).! También! se! ha!
detectado!que!hubieron!10%!de!falsos!positivos!y!un!3%!de!falsos!negativos!(el!
total! de! los! falsos! positivos! y! falsos! negativos! se! han! encontrado! en! las!
muestras!de!aceite!dieléctrico).!

2. Para!el!caso!de!las!674!muestras!procesadas!en!el!Perú,!se!ha!logrado!un!9%!de!
positivos! a! la! prueba! del! ClorQNQOil(R)! de! las! cuales! 14! muestras! resultaron!
confirmadas!con!presencia!de!PCB!que!representa!el!2%!del!total.!En!este!caso!
se!la!podido!calcular!un!7%!de!falsos!positivos,!en!cuanto!a!los!falsos!negativos!
no!se!puede!obtener!ya!que! las!muestras!que! resultaron!negativas!al! test!del!
ClorQNQOil(R)!no!fueron!analizadas!por!cromatografía!de!gases.!

1.5.2.1 Algunos'comentarios'a'los'resultados'

1. Los!resultados!falsos!positivos!detectados!con!el!L2000DX!(10%!del!universo)!
esta! dentro! del! promedio! obtenido! en! el! Perú! que! si! bien! es! cierto! es! otro!
elemento!utilizado,!tienen!el!mismo!principio!químico,!en!este!caso!fue!del!7%.!

2. Los! resultados! del! 3%! de! falsos! negativos! detectados! con! el! L2000DX! es! un!
promedio!relativamente!alto!en!relación!al!valor!estimado!de!1,4%11.!

Del! informe! presentado! por! el! Centro! de! Ciencias! Ambientales! EULA! –! Chile,! en!
relación!al!programa!de!capacitación!donde!se!procesaron!las!muestras!de!Chile!y!
que!son!materia!de!esta! comparación,!a! continuación!se! transcribe!un!resume!al!
respecto:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

 Cemento Andino S.A. con su Fábrica de Cemento de Condorcocha 
Compañía Minera MILPO con sus Unidades Mineras Atacocha y El Porvenir 
Compañía Minera Santa Luisa S.A. con sus Unidades Mineras Huanzalá y Pallca 
Compañía de Minas Buenaventura, con sus Unidades Mineras de Uchucchacua, Antapite, Caravelí, 
Recuperada, Poracota, Orcopampa, Julcani y Tantahuatay. 
CEDIMIN SAC, con sus Unidades Mineras de Paula y Shila. 
Compañía Minera Colquirrumi, con su Unidad Minera Colquirrumi. 
Compañía Minera La Zanja, con su Unidad Minera La Zanja. 
Compañía Minera Poderosa con su Unidad Minera Pataz 
Minera Aurífera Retama S.A. - MARSA con su Unidad Minera San Andrés 
11

 U.S. EPA SW-846 Method 9079 (DMR-16-02), June, 1997 -"Screening Test Method for 
Polychlorinated Biphenyls in Transformer Oil" 
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"La!comparación!de!los!resultados!de!ambos!métodos!debe!ser!tomada!con!cautela,!
por!dos!razones,! la!primera!es!que!estamos!comparando!un!método!de!barrido12!
con! uno! considerado! confirmatorio13! y! la! segunda! es! que! los! resultados! son!
expresados! en! términos! diferentes,! en! el! caso! de! Dexil! son! considerados! como!
arochlor!1242!y!en!el!caso!del!método!confirmatorio!como!la!sumatoria!de!7!PCBs!
indicadores.!

......!

Desde!el!punto!de!vista!cuantitativo,!no!es!factible!establecer!un!acuerdo,!debido!a!
las!explicaciones!dadas!anteriormente,!sin!embargo!es!interesante!establecer!una!
correlación!entre!la!información!obtenida!por!Dexsil!L2000!y!GCQECD.!De!hecho!de!
7!muestras!falsas!negativas,!esto!es!que!el!método!Dexsil!indicó!que!no!tenían!PCB!
pero!el!método!confirmatorio!indicó!que!si!había,!solo!dos!casos!correspondieron!a!
concentraciones!mayores!a!50!ppm!(determinados!por!el!GCQECD)."!

 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
!Nota!del!autor:!Barrido!refiere!al!método!aplicado!con!el!L2000!DX!que!es!un!metodo!de!screening!

13
!Nota!del!autor:!se!refiere!al!método!de!CG8DCE!
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1.6 Anexo%Nº%1%

1. Procedimiento!para!toma!de!muestra!de!aceite!dieléctrico!de!transformadores!
2. Procedimiento!para!Descarte!de!PCB!en!muestra!de! aceite!dieléctrico! con!kit!

ClorQNQOil(R)!
3. Procedimiento! para! Descarte! de! PCB! en! muestra! de! suelo! contaminado! con!

aceite!dieléctrico!con!kit!ClorQNQSoil!
4. Procedimiento! para! análisis! de! PCB! en! muestra! de! aceite! dieléctrico! con!

Analyzer!L2000DX!
5. Determinación!de!PCB!en!aceites!dieléctricos!por!Cromatografía!de!gases!
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1.1 Objetivo+

Establecer! los! pasos! a! seguir! para! realizar! el! análisis! de! una!muestra! de! aceite!
dieléctrico!para!descartar!la!presencia!de!PCB!utilizando!el!Kit!Clor@N@Oil!(R)!de!la!
compañía!Dexsil.!

1.2 Alcance+

Este!procedimiento!se!aplica!a!todo!el!personal!que!tenga!a!su!cargo!el!uso!de!los!
kit! Clor@N@Oil(R)! para! descartar! la! presencia! de! PCB! en! muestras! de! aceite!
dieléctrico!de!equipos!de!transformación.!

1.3 Definiciones+
Aceite!dieléctrico!! Aceite! con! características! dieléctricas! empleado! como! aislante! y!

refrigerante!en!los!transformadores!de!tensión.!
Descontaminación!! Remoción!de!PCB!por!algún!medio!físico!o!químico!para!alcanzar!una!

concentración!de!menos!de!50!ppm!o!menor!a!10!μg/100cm2,!según!
sea!aplicable.!!

Disposición!Final!! Procesos! u! operaciones! para! tratar! o! disponer! en! un! lugar! los!
residuos! con! PCB! o! presencia! de! éstos! como! última! etapa! de! su!
manejo!en!forma!permanente,!sanitaria!y!ambientalmente!segura.!!

Eliminación!! Proceso!de!remoción!de!existencias!o!residuos!con!PCB,!de!acuerdo!a!
un!Plan!de!Eliminación!o!un!Plan!de!Manejo!de!Residuos.!!

Equipo!eléctrico!! Dispositivo! que! para! su! funcionamiento! emplea! materiales! que!
puedan! contener! PCB.! Pueden! ser! transformadores,! condensadores,!
balastros!de!luz,!etc.!!

Evaluación!de!Riesgos!! Identificación! y! cuantificación! de! los! riesgos! determinados! por!
exposición!a!los!PCB!para!su!análisis!y!control.!!

Existencia!con!PCB!! Cualquier!equipo!en!estado!operativo,!sus!componentes!y!recipientes!
que!contengan!PCB!con!una!concentración!mayor!o!igual!a!50!ppm!o!
cuya! superficie! presente! una! concentración! mayor! o! igual! a! 10!
μg/100cm2!!

Fluido!dieléctrico!! Fluido!capaz!de! resistir!un!gradiente!de!potencial! eléctrico! lo!que! le!
confiere!propiedades!aislantes.!!

Gestión! Ambientalmente!
Racional!(GAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! asegurar! que! los!
desechos!peligrosos!y!otros!desechos!sean!gestionados!de!manera!que!
se! proteja! la! salud! humana! y! ambiental! de! cualquier! efecto! adverso!
que!pueda!derivarse!de!tales!desechos.!!

Incineración!! Método!de!tratamiento!de!residuos!PCB!que!consiste!en! la!oxidación!
química!para!la!combustión!completa!de!los!residuos!en!instalaciones!
autorizadas,!a!fin!de!reducir!y!controlar!riesgos!a!la!salud!y!ambiente.!!

Instalación!Minera!! Unidad!de!extracción!de!recursos!minerales!puede!ser!a!tajo!abierto!o!
socavón.!!

Manejo! Ambientalmente!
Racional!(MAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! garantizar! que! los!
desechos! peligrosos! y! otros! desechos! se! manejen! de! manera! que!
queden! protegidos! el!medio! ambiente! y! la! salud! humana! contra! los!
efectos!nocivos!que!pueden!derivarse!de!tales!efectos.!!

ppm!! Partes!por!millón.!!
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EPP!! Equipos!de!protección!personal!para!evitar!daño!de!los!trabajadores!
Transformador!! Equipo! utilizado! para! aumentar! o! reducir! la! tensión.! Los!

transformadores!que!contienen!PCB!normalmente!se!instalan!en!!
edificios! en! los! que! se! distribuye! electricidad! denominadas!
subestaciones!eléctricas.!!

1.4 Referencias+normativa+

• HERRAMIENTA! PARA! LA! TOMA! DE! DECISIONES,! Gestión! de! PCB! en! la!
Industria!Minera!@!Proyecto!CRBAS!@!FMAM/PNUMA,!“Mejores!Prácticas!para!el!
Manejo!de!PCB!en!el!Sector!Minero!Sudamericano”,!Noviembre!2011.!

• Manual!para!el!uso!de!kit!Clor@N@Oil(R)!@!Minpetel!S.A.!

1.5 Definición+de+responsabilidades+

1. Todo! el! personal! que! realice! actividades! relacionadas! con! el! análisis! de!
muestras!de!aceite!dieléctrico!de!los!equipos!de!transformación!utilizando!los!
Kit.!Clor@N@Oil(R)!de!Dexsil.!

2. El!supervisor!de!Medio!Ambiente!y/o!Seguridad!verifican!el!cumplimiento!del!
presente! procedimiento,! el! entrenamiento! de! sus! trabajadores! y! uso! del!
equipamiento!adecuado.!

3. El!área!de!Seguridad!y!Medio!Ambiente!proveerá!entrenamiento!y!monitoreará!
el!correcto!uso!de!los!equipos!y!manipulación!de!materiales!peligrosos.!

1.6 Personal,+Materiales,+Instrumentos+y+equipos+de+protección+personal+

1.6.1 Personal+

• Un!supervisor!
• Un!técnico!para!manejo!del!kit!de!descarte!

1.6.2 Materiales+

• Frasco!con!la!muestra.!
• Bolsas!de!plástico!negro!para!residuos!de!waype!o!trapos!con!aceite!dieléctrico.!
• Solvente!para!limpieza!de!válvulas!y!en!caso!de!derrames!de!aceite.!
• Formulario!para!registro!y!control!de!muestras.!!
• Material!absorbente!para!derrames!de!aceite.!!
• Papel! Absorbente! para! contener! ! pequeños! derrames,! bolsa! de! 5! kg.! Sería!

recomendable!que!en!la!instalación!exista!un!kit!de!contención!de!derrames!de!
aceite!de!mayor!capacidad!ya!que!se!registran!casos!en!que!aflojando!un!grifo!
se!raja!una!soldadura!y!se!produzca!una!perdida!relevante.!

1.6.3 Herramientas+

• Kit!Clor@N@Oil(R)!de!50!ppm.!
• Marcador!industrial!negro!de!tinta!indeleble!



!

Proyecto! “Mejores! Prácticas! para! el!Manejo! de!
BPC!en!el!Sector!Minero!Sudamericano”!FMAM!
Nº!GFL@2328@2760@4A40!

Revisión:! 01!

Procedimiento! para! descarte! de! PCB! en!
muestras!de!aceite!dieléctrico!con!Clor@N@Oil(R)!

Pagina!Nº!1!de!8!
Elaborado!por:!! MMZ!
PNUMA@DTIE.002!

!

Fecha!de!aprobación:! Revisado!por:! Aprobado!por:!
17/02/14! ! !
!

1.6.4 Equipos+de+protección+personal+

• Mameluco!de!protección!personal!Tyvek.!
• Mascara!de!protección!para!gases!orgánicos.!
• Guantes! de! nitrilo! (Ansell! Edmont! 37@185! o! similar).! Se! debe! usar! una! para!

cada!muestra.!
• Lentes!de!protección.!

1.7 Condición+Técnica,+seguridad+y+medio+ambiente+

• Ambiente!suficientemente!ventilado!

1.8 Contenido+

Cada! Kit! contiene! todo! lo! necesario! para! realizar! la! prueba! en! menos! de! 10!
minutos.! Todos! los! agentes! reactantes! están! contenidos! en! ampollas! con! las!
cantidades! precisas! para! obtener! resultados! seguros,! efectivos! y! al! instante.! La!
presentación!de!los!kits!es!en!concentraciones! fijas! de! 20,! 50,! y! 500! ppm.!

Con!la!finalidad!de!eliminar!la!posibilidad!de!obtener!falsos!negativos,!el!kit!Clor@
N@Oil®,! esta! calibrado! con! el! Aroclor! 1242! que! contiene! una! concentración! de!
cloruros!de!42%.!Con!éste!método!que!es!más!conservador!se!puede!asegurar! la!
obtención! de! falsos! negativos! por! debajo! del! 1%! (0,67%! según! la! empresa!
proveedora).!

Cuando!la!sustancia!indicadora!toma!un!color!púrpura,!podemos!estar!seguros!que!
el!líquido!contiene!menos!concentración!de!PCB!respecto!al!nivel!seleccionado!del!
Kit.!

!
Foto:!Mario!Mendoza!

Cada!Kit!Clor@N@Oil!50!de!la!compañía!Dexsil®!contiene:!
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1. Tubo!#1!–!Un!tubo!de!ensayo!de!plástico,!de!tapa!negra!con!válvula,!contiene!
una! ampolla! incolora! con! una! marca! azul! (inferior)! y! una! ampolla! gris!
(superior).!

2. Tubo!#2!–!Un!tubo!de!ensayo!de!tapa!blanca,!conteniendo!7!ml!de!una!solución!
buffer,! una! ampolla! incolora! con! una! marca! blanca! (inferior)! y! una! ampolla!
verde!roja!(superior)!

3. Una!pipeta!desechable!de!plástico.!
4. Una!ampolla!de!vidrio!embalada!en!un!tubo!de!cartón,!designado!como!ampolla!

de!eliminación.!

!

1.! Preparación! –! Remueva! el! contenido! de! la! caja.! Verifique! si! el!
contenido!está!correcto!e! intacto.!Coloque!los!dos!tubos!de!ensayo!en!
los!soportes!frontales!de!la!caja.!

!

2.! Preparación! de! la! muestra! –! Retira! la! tapa! negra! del! tubo! #1.!
Utilizando!la!pipeta!desechable,!transfiera!exactamente!5!ml.!de!aceite!
del! transformador! (hasta! la! línea)! para! el! tubo! de! tapa! negra.! Cierre!
bien!el!tubo.!

!

3.! Reacción! –! Quiebre! la! ampolla! con! la! marca! azul! (inferior)!
comprimiendo! los! lados! del! tubo.! Agite! vigorosamente! durante! 10!
segundos.!Quiebre!la!ampolla!gris!del!tubo!#1!y!agite!bien!durante!10!
segundos! (asegúrese! de! que! la! ampolla! incolora! es! la! primera! a! ser!
quebrada).! Espere! 50! segundos! para! que! los! reactantes! reaccionen!
agitando!intermitentemente.!

!

4.! Extracción! –! Remueva! las! tapas! de! ambos! tubos! y! transfiera! la!
solución! buffer! (solución! incolora)! del! tubo! #2! (tapa! blanca)! para! el!
tubo!#1!(tapa!negra).!Cierre!el!tubo!#1!e!agite!vigorosamente!durante!
10! segundos.! Ventile! el! tubo! #1! con! cuidado! (abra! la! tapa! apenas!
media! vuelta)! para! aliviar! la! presión! dentro! del! tubo.! Agite! 10!
segundos!más!y!ventile!nuevamente!el!tubo.!El!aceite!ya!no!debe!estar!
grisáceo.! Coloque! el! tubo!#1! bien! cerrado! con! la! tapa! hacia! abajo! en!
una!superficie!plana!y!espere!2!minutos!para!que!la!solución!acuosa!se!
separe!de!la!solución!orgánica!(aceite).!Si!el!aceite!queda!por!debajo!se!
la!solución!acuosa,!el!aceite!es!PCB!puro!(Askarel).!(Ver! instrucciones!
especiales!en!la!indicación!de!askarel).!Si!el!aceite!se!encuentra!sobre!
la!fase!acuosa!continúe!con!el!test.!

!

5.!Análisis!–!Si!el!aceite!se!encuentra!por!encima!de!la!solución!acuosa,!
levantar! el! tubo! #1! (invertido! como! está)! con! cuidado! y! transferir! a!
través!de! la!válvula!de!el!tubo!#1,! 5!ml.!de! la!solución!acuosa!para!el!
tubo!#2!(hasta!la!marca!de!los!5!ml).!Tener!cuidado!para!no!introducir!
ninguna! gota! de! aceite! que! se! encuentra! por! encima! de! la! solución!
acuosa.! Cierre!bien! el! tubo!#2.!Quiebre! la! ampolla! incolora! (inferior)!
del!tubo!#2!y!agite!durante!10!segundos.!
Quiebre!la!ampolla!de!color!(superior)!del!tubo!#2!y!agite!durante!10!
segundos.!
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6.!Resultados!–!Observe!el!color!resultante!y!compare!con!la!tabla!de!
colores.! Si! la! solución! tuviera! un! color! púrpura,! el! aceite! contiene!
menos! de! 50! ppm! de! PCB.! Si! la! solución! tuviera! un! color! amarillo! o!
incoloro,!el!aceite!podría! tener!más!de!50!ppm!de!PCB.!Enseguida,!se!
debe!hacer!un!análisis!a!través!de!un!método!específico!(cromatografía!
gaseosa)!para!la!identificación!y!cuantificación!de!PCB.!

!

7.! Eliminación! –! Abra! la! ampolla,! denominada! “ampolla! de!
eliminación”! e! introdúzcala! en! el! tubo! #2.! Cierre! el! tubo,! quiebre! la!
ampolla! y! agite! durante! 5! segundos.! Esta! reacción! es! necesaria! para!
neutralizar!el!mercurio,!de!tal! forma!que!se!cumple! los!requisitos!del!
test! TCLP! (“Toxicity! Characteristic! Leaching! Procedure”)! de! la! EPA!
(Enviromental!Protection!Agency).!

!
Foto:!Mario!Mendoza!
Figura!Nº!1:!Tabla!de!colores!para!la!determinación!de!PCB!

Instrucciones+Especiales+en+la+indicación+de+Askarel+

!

En! el! paso! 4,! si! el! aceite! está! en! el! fondo! en!
lugar! de! quedar! por! encima! de! la! solución!
(como!se!muestra!la!figura),!no!continúe!con!el!
test.! Lo! ! que! ! estás! ! por! ! analizar! ! es!!
prácticamente!! PCB!! puro!(askarel).!!
La!fase!de!askarel!puede!tener!un!color!amarillo!
o!ser!incoloro.!!
Si! las! dos! fases! fuesen! incoloras! también!
indicará! la!presencia!de!askarel!puro!y!en!este!
caso!el!test!se!debe!parar!inmediatamente,!pues!
podrá!dar!resultados!falsos.!

El!trabajo!de!investigación!de!este!kit!fue!patrocinado!por!Electric!Power!Research!
Institute,! Palo! Alto,! California! y! desarrollado! por! General! Electric! Company,!
Pittsfield,!Massachusetts!and!Dexsil!Corporation!Hamden,!Connecticut.!

1.9 Capacitación+

Para! el! buen! cumplimiento! de! este! procedimiento! es! necesario! que! se! tenga!
capacitación!en:!
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• Operación!del!Kit!Clor@N@Oil(R)!de!50!ppm.!
• Conocimiento!de!los!riesgos!y!respuesta!a!accidentes!ambientales!con!PCB.!

1.10 Anexo+

!
Fuente:!Mario!Mendoza!@!Minpetel!S.A.!

!
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1.1 Objetivo+

Establecer! los! pasos! a! seguir! para! realizar! el! análisis! de! una!muestra! de! aceite!
dieléctrico!para!descartar!la!presencia!de!PCB!utilizando!el!Kit!Clor@N@Oil!(R)!de!la!
compañía!Dexsil.!

1.2 Alcance+

Este!procedimiento!se!aplica!a!todo!el!personal!que!tenga!a!su!cargo!el!uso!de!los!
kit! Clor@N@Oil(R)! para! descartar! la! presencia! de! PCB! en! muestras! de! aceite!
dieléctrico!de!equipos!de!transformación.!

1.3 Definiciones+
Aceite!dieléctrico!! Aceite! con! características! dieléctricas! empleado! como! aislante! y!

refrigerante!en!los!transformadores!de!tensión.!
Descontaminación!! Remoción!de!PCB!por!algún!medio!físico!o!químico!para!alcanzar!una!

concentración!de!menos!de!50!ppm!o!menor!a!10!μg/100cm2,!según!
sea!aplicable.!!

Disposición!Final!! Procesos! u! operaciones! para! tratar! o! disponer! en! un! lugar! los!
residuos! con! PCB! o! presencia! de! éstos! como! última! etapa! de! su!
manejo!en!forma!permanente,!sanitaria!y!ambientalmente!segura.!!

Eliminación!! Proceso!de!remoción!de!existencias!o!residuos!con!PCB,!de!acuerdo!a!
un!Plan!de!Eliminación!o!un!Plan!de!Manejo!de!Residuos.!!

Equipo!eléctrico!! Dispositivo! que! para! su! funcionamiento! emplea! materiales! que!
puedan! contener! PCB.! Pueden! ser! transformadores,! condensadores,!
balastros!de!luz,!etc.!!

Evaluación!de!Riesgos!! Identificación! y! cuantificación! de! los! riesgos! determinados! por!
exposición!a!los!PCB!para!su!análisis!y!control.!!

Existencia!con!PCB!! Cualquier!equipo!en!estado!operativo,!sus!componentes!y!recipientes!
que!contengan!PCB!con!una!concentración!mayor!o!igual!a!50!ppm!o!
cuya! superficie! presente! una! concentración! mayor! o! igual! a! 10!
μg/100cm2!!

Fluido!dieléctrico!! Fluido!capaz!de! resistir!un!gradiente!de!potencial! eléctrico! lo!que! le!
confiere!propiedades!aislantes.!!

Gestión! Ambientalmente!
Racional!(GAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! asegurar! que! los!
desechos!peligrosos!y!otros!desechos!sean!gestionados!de!manera!que!
se! proteja! la! salud! humana! y! ambiental! de! cualquier! efecto! adverso!
que!pueda!derivarse!de!tales!desechos.!!

Incineración!! Método!de!tratamiento!de!residuos!PCB!que!consiste!en! la!oxidación!
química!para!la!combustión!completa!de!los!residuos!en!instalaciones!
autorizadas,!a!fin!de!reducir!y!controlar!riesgos!a!la!salud!y!ambiente.!!

Instalación!Minera!! Unidad!de!extracción!de!recursos!minerales!puede!ser!a!tajo!abierto!o!
socavón.!!

Manejo! Ambientalmente!
Racional!(MAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! garantizar! que! los!
desechos! peligrosos! y! otros! desechos! se! manejen! de! manera! que!
queden! protegidos! el!medio! ambiente! y! la! salud! humana! contra! los!
efectos!nocivos!que!pueden!derivarse!de!tales!efectos.!!

ppm!! Partes!por!millón.!!
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EPP!! Equipos!de!protección!personal!para!evitar!daño!de!los!trabajadores!
Transformador!! Equipo! utilizado! para! aumentar! o! reducir! la! tensión.! Los!

transformadores!que!contienen!PCB!normalmente!se!instalan!en!!
edificios! en! los! que! se! distribuye! electricidad! denominadas!
subestaciones!eléctricas.!!

1.4 Referencias+normativa+

• HERRAMIENTA! PARA! LA! TOMA! DE! DECISIONES,! Gestión! de! PCB! en! la!
Industria!Minera!@!Proyecto!CRBAS!@!FMAM/PNUMA,!“Mejores!Prácticas!para!el!
Manejo!de!PCB!en!el!Sector!Minero!Sudamericano”,!Noviembre!2011.!

• Manual!para!el!uso!de!kit!Clor@N@Oil(R)!@!Minpetel!S.A.!

1.5 Definición+de+responsabilidades+

1. Todo! el! personal! que! realice! actividades! relacionadas! con! el! análisis! de!
muestras!de!aceite!dieléctrico!de!los!equipos!de!transformación!utilizando!los!
Kit.!Clor@N@Oil(R)!de!Dexsil.!

2. El!supervisor!de!Medio!Ambiente!y/o!Seguridad!verifican!el!cumplimiento!del!
presente! procedimiento,! el! entrenamiento! de! sus! trabajadores! y! uso! del!
equipamiento!adecuado.!

3. El!área!de!Seguridad!y!Medio!Ambiente!proveerá!entrenamiento!y!monitoreará!
el!correcto!uso!de!los!equipos!y!manipulación!de!materiales!peligrosos.!

1.6 Personal,+Materiales,+Instrumentos+y+equipos+de+protección+personal+

1.6.1 Personal+

• Un!supervisor!
• Un!técnico!para!manejo!del!kit!de!descarte!

1.6.2 Materiales+

• Frasco!con!la!muestra.!
• Bolsas!de!plástico!negro!para!residuos!de!waype!o!trapos!con!aceite!dieléctrico.!
• Solvente!para!limpieza!de!válvulas!y!en!caso!de!derrames!de!aceite.!
• Formulario!para!registro!y!control!de!muestras.!!
• Material!absorbente!para!derrames!de!aceite.!!
• Papel! Absorbente! para! contener! ! pequeños! derrames,! bolsa! de! 5! kg.! Sería!

recomendable!que!en!la!instalación!exista!un!kit!de!contención!de!derrames!de!
aceite!de!mayor!capacidad!ya!que!se!registran!casos!en!que!aflojando!un!grifo!
se!raja!una!soldadura!y!se!produzca!una!perdida!relevante.!

1.6.3 Herramientas+

• Kit!Clor@N@Oil(R)!de!50!ppm.!
• Marcador!industrial!negro!de!tinta!indeleble!
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1.6.4 Equipos+de+protección+personal+

• Mameluco!de!protección!personal!Tyvek.!
• Mascara!de!protección!para!gases!orgánicos.!
• Guantes! de! nitrilo! (Ansell! Edmont! 37@185! o! similar).! Se! debe! usar! una! para!

cada!muestra.!
• Lentes!de!protección.!

1.7 Condición+Técnica,+seguridad+y+medio+ambiente+

• Ambiente!suficientemente!ventilado!

1.8 Contenido+

Cada! Kit! contiene! todo! lo! necesario! para! realizar! la! prueba! en! menos! de! 10!
minutos.! Todos! los! agentes! reactantes! están! contenidos! en! ampollas! con! las!
cantidades! precisas! para! obtener! resultados! seguros,! efectivos! y! al! instante.! La!
presentación!de!los!kits!es!en!concentraciones! fijas! de! 20,! 50,! y! 500! ppm.!

Con!la!finalidad!de!eliminar!la!posibilidad!de!obtener!falsos!negativos,!el!kit!Clor@
N@Oil®,! esta! calibrado! con! el! Aroclor! 1242! que! contiene! una! concentración! de!
cloruros!de!42%.!Con!éste!método!que!es!más!conservador!se!puede!asegurar! la!
obtención! de! falsos! negativos! por! debajo! del! 1%! (0,67%! según! la! empresa!
proveedora).!

Cuando!la!sustancia!indicadora!toma!un!color!púrpura,!podemos!estar!seguros!que!
el!líquido!contiene!menos!concentración!de!PCB!respecto!al!nivel!seleccionado!del!
Kit.!

!
Foto:!Mario!Mendoza!

Cada!Kit!Clor@N@Oil!50!de!la!compañía!Dexsil®!contiene:!
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1. Tubo!#1!–!Un!tubo!de!ensayo!de!plástico,!de!tapa!negra!con!válvula,!contiene!
una! ampolla! incolora! con! una! marca! azul! (inferior)! y! una! ampolla! gris!
(superior).!

2. Tubo!#2!–!Un!tubo!de!ensayo!de!tapa!blanca,!conteniendo!7!ml!de!una!solución!
buffer,! una! ampolla! incolora! con! una! marca! blanca! (inferior)! y! una! ampolla!
verde!roja!(superior)!

3. Una!pipeta!desechable!de!plástico.!
4. Una!ampolla!de!vidrio!embalada!en!un!tubo!de!cartón,!designado!como!ampolla!

de!eliminación.!

!

1.! Preparación! –! Remueva! el! contenido! de! la! caja.! Verifique! si! el!
contenido!está!correcto!e! intacto.!Coloque!los!dos!tubos!de!ensayo!en!
los!soportes!frontales!de!la!caja.!

!

2.! Preparación! de! la! muestra! –! Retira! la! tapa! negra! del! tubo! #1.!
Utilizando!la!pipeta!desechable,!transfiera!exactamente!5!ml.!de!aceite!
del! transformador! (hasta! la! línea)! para! el! tubo! de! tapa! negra.! Cierre!
bien!el!tubo.!

!

3.! Reacción! –! Quiebre! la! ampolla! con! la! marca! azul! (inferior)!
comprimiendo! los! lados! del! tubo.! Agite! vigorosamente! durante! 10!
segundos.!Quiebre!la!ampolla!gris!del!tubo!#1!y!agite!bien!durante!10!
segundos! (asegúrese! de! que! la! ampolla! incolora! es! la! primera! a! ser!
quebrada).! Espere! 50! segundos! para! que! los! reactantes! reaccionen!
agitando!intermitentemente.!

!

4.! Extracción! –! Remueva! las! tapas! de! ambos! tubos! y! transfiera! la!
solución! buffer! (solución! incolora)! del! tubo! #2! (tapa! blanca)! para! el!
tubo!#1!(tapa!negra).!Cierre!el!tubo!#1!e!agite!vigorosamente!durante!
10! segundos.! Ventile! el! tubo! #1! con! cuidado! (abra! la! tapa! apenas!
media! vuelta)! para! aliviar! la! presión! dentro! del! tubo.! Agite! 10!
segundos!más!y!ventile!nuevamente!el!tubo.!El!aceite!ya!no!debe!estar!
grisáceo.! Coloque! el! tubo!#1! bien! cerrado! con! la! tapa! hacia! abajo! en!
una!superficie!plana!y!espere!2!minutos!para!que!la!solución!acuosa!se!
separe!de!la!solución!orgánica!(aceite).!Si!el!aceite!queda!por!debajo!se!
la!solución!acuosa,!el!aceite!es!PCB!puro!(Askarel).!(Ver! instrucciones!
especiales!en!la!indicación!de!askarel).!Si!el!aceite!se!encuentra!sobre!
la!fase!acuosa!continúe!con!el!test.!

!

5.!Análisis!–!Si!el!aceite!se!encuentra!por!encima!de!la!solución!acuosa,!
levantar! el! tubo! #1! (invertido! como! está)! con! cuidado! y! transferir! a!
través!de! la!válvula!de!el!tubo!#1,! 5!ml.!de! la!solución!acuosa!para!el!
tubo!#2!(hasta!la!marca!de!los!5!ml).!Tener!cuidado!para!no!introducir!
ninguna! gota! de! aceite! que! se! encuentra! por! encima! de! la! solución!
acuosa.! Cierre!bien! el! tubo!#2.!Quiebre! la! ampolla! incolora! (inferior)!
del!tubo!#2!y!agite!durante!10!segundos.!
Quiebre!la!ampolla!de!color!(superior)!del!tubo!#2!y!agite!durante!10!
segundos.!
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!

6.!Resultados!–!Observe!el!color!resultante!y!compare!con!la!tabla!de!
colores.! Si! la! solución! tuviera! un! color! púrpura,! el! aceite! contiene!
menos! de! 50! ppm! de! PCB.! Si! la! solución! tuviera! un! color! amarillo! o!
incoloro,!el!aceite!podría! tener!más!de!50!ppm!de!PCB.!Enseguida,!se!
debe!hacer!un!análisis!a!través!de!un!método!específico!(cromatografía!
gaseosa)!para!la!identificación!y!cuantificación!de!PCB.!

!

7.! Eliminación! –! Abra! la! ampolla,! denominada! “ampolla! de!
eliminación”! e! introdúzcala! en! el! tubo! #2.! Cierre! el! tubo,! quiebre! la!
ampolla! y! agite! durante! 5! segundos.! Esta! reacción! es! necesaria! para!
neutralizar!el!mercurio,!de!tal! forma!que!se!cumple! los!requisitos!del!
test! TCLP! (“Toxicity! Characteristic! Leaching! Procedure”)! de! la! EPA!
(Enviromental!Protection!Agency).!

!
Foto:!Mario!Mendoza!
Figura!Nº!1:!Tabla!de!colores!para!la!determinación!de!PCB!

Instrucciones+Especiales+en+la+indicación+de+Askarel+

!

En! el! paso! 4,! si! el! aceite! está! en! el! fondo! en!
lugar! de! quedar! por! encima! de! la! solución!
(como!se!muestra!la!figura),!no!continúe!con!el!
test.! Lo! ! que! ! estás! ! por! ! analizar! ! es!!
prácticamente!! PCB!! puro!(askarel).!!
La!fase!de!askarel!puede!tener!un!color!amarillo!
o!ser!incoloro.!!
Si! las! dos! fases! fuesen! incoloras! también!
indicará! la!presencia!de!askarel!puro!y!en!este!
caso!el!test!se!debe!parar!inmediatamente,!pues!
podrá!dar!resultados!falsos.!

El!trabajo!de!investigación!de!este!kit!fue!patrocinado!por!Electric!Power!Research!
Institute,! Palo! Alto,! California! y! desarrollado! por! General! Electric! Company,!
Pittsfield,!Massachusetts!and!Dexsil!Corporation!Hamden,!Connecticut.!

1.9 Capacitación+

Para! el! buen! cumplimiento! de! este! procedimiento! es! necesario! que! se! tenga!
capacitación!en:!
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• Operación!del!Kit!Clor@N@Oil(R)!de!50!ppm.!
• Conocimiento!de!los!riesgos!y!respuesta!a!accidentes!ambientales!con!PCB.!

1.10 Anexo+

!
Fuente:!Mario!Mendoza!@!Minpetel!S.A.!

!
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1.1 Objetivo+

Establecer!los!pasos!a!seguir!para!realizar!el!análisis!de!una!muestra!de!suelo!para!
descartar!la!presencia!de!PCB!utilizando!el!Kit!Clor@N@Soil!(R)!de!la!compañía!Dexsil.!

1.2 Alcance+

Este!procedimiento!se!aplica!a!todo!el!personal!que!tenga!a!su!cargo!el!uso!de!los!
kit! Clor@N@Soil(R)! para! descartar! la! presencia! de! PCB! en! muestras! de! suelo!
contaminado!con!aceite!dieléctrico.!

1.3 Definiciones+
Aceite!dieléctrico!! Aceite! con! características! dieléctricas! empleado! como! aislante! y!

refrigerante!en!los!transformadores!de!tensión.!
Descontaminación!! Remoción!de!PCB!por!algún!medio!físico!o!químico!para!alcanzar!una!

concentración!de!menos!de!50!ppm!o!menor!a!10!μg/100cm2,!según!
sea!aplicable.!!

Disposición!Final!! Procesos! u! operaciones! para! tratar! o! disponer! en! un! lugar! los!
residuos! con! PCB! o! presencia! de! éstos! como! última! etapa! de! su!
manejo!en!forma!permanente,!sanitaria!y!ambientalmente!segura.!!

Eliminación!! Proceso!de!remoción!de!existencias!o!residuos!con!PCB,!de!acuerdo!a!
un!Plan!de!Eliminación!o!un!Plan!de!Manejo!de!Residuos.!!

Equipo!eléctrico!! Dispositivo! que! para! su! funcionamiento! emplea! materiales! que!
puedan! contener! PCB.! Pueden! ser! transformadores,! condensadores,!
balastros!de!luz,!etc.!!

Evaluación!de!Riesgos!! Identificación! y! cuantificación! de! los! riesgos! determinados! por!
exposición!a!los!PCB!para!su!análisis!y!control.!!

Existencia!con!PCB!! Cualquier!equipo!en!estado!operativo,!sus!componentes!y!recipientes!
que!contengan!PCB!con!una!concentración!mayor!o!igual!a!50!ppm!o!
cuya! superficie! presente! una! concentración! mayor! o! igual! a! 10!
μg/100cm2!!

Fluido!dieléctrico!! Fluido!capaz!de! resistir!un!gradiente!de!potencial! eléctrico! lo!que! le!
confiere!propiedades!aislantes.!!

Gestión! Ambientalmente!
Racional!(GAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! asegurar! que! los!
desechos!peligrosos!y!otros!desechos!sean!gestionados!de!manera!que!
se! proteja! la! salud! humana! y! ambiental! de! cualquier! efecto! adverso!
que!pueda!derivarse!de!tales!desechos.!!

Incineración!! Método!de!tratamiento!de!residuos!PCB!que!consiste!en! la!oxidación!
química!para!la!combustión!completa!de!los!residuos!en!instalaciones!
autorizadas,!a!fin!de!reducir!y!controlar!riesgos!a!la!salud!y!ambiente.!!

Instalación!Minera!! Unidad!de!extracción!de!recursos!minerales!puede!ser!a!tajo!abierto!o!
socavón.!!

Manejo! Ambientalmente!
Racional!(MAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! garantizar! que! los!
desechos! peligrosos! y! otros! desechos! se! manejen! de! manera! que!
queden! protegidos! el!medio! ambiente! y! la! salud! humana! contra! los!
efectos!nocivos!que!pueden!derivarse!de!tales!efectos.!!

ppm!! Partes!por!millón.!!

EPP!! Equipos!de!protección!personal!para!evitar!daño!de!los!trabajadores!
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Transformador!! Equipo! utilizado! para! aumentar! o! reducir! la! tensión.! Los!
transformadores!que!contienen!PCB!normalmente!se!instalan!en!!
edificios! en! los! que! se! distribuye! electricidad! denominadas!
subestaciones!eléctricas.!!

1.4 Referencias+normativa+

• HERRAMIENTA! PARA! LA! TOMA! DE! DECISIONES,! Gestión! de! PCB! en! la!
Industria!Minera!@!Proyecto!CRBAS!@!FMAM/PNUMA,!“Mejores!Prácticas!para!el!
Manejo!de!PCB!en!el!Sector!Minero!Sudamericano”,!Noviembre!2011.!

• Manual!para!el!uso!de!kit!Clor@N@Soil(R)!@!Dexsil!

1.5 Definición+de+responsabilidades+

1. Todo! el! personal! que! realice! actividades! relacionadas! con! el! análisis! de!
muestras!de!suelo!contaminado!con!aceite!dieléctrico!utilizando!los!kit.!Clor@N@
Soil(R)!de!Dexsil.!

2. El!supervisor!de!Medio!Ambiente!y/o!Seguridad!verifican!el!cumplimiento!del!
presente! procedimiento,! el! entrenamiento! de! sus! trabajadores! y! uso! del!
equipamiento!adecuado.!

3. El!área!de!Seguridad!y!Medio!Ambiente!proveerá!entrenamiento!y!monitoreará!
el!correcto!uso!de!los!equipos!y!manipulación!de!materiales!peligrosos.!

1.6 Personal,+Materiales,+Instrumentos+y+equipos+de+protección+personal+

1.6.1 Personal+

• Un!supervisor!
• Un!técnico!para!manejo!del!kit!de!descarte!Clor@N@Soil(R)!

1.6.2 Materiales+

• Muestra!de!suelo.!
• Bolsas!de!plástico!negro!para!residuos!de!waype!o!trapos!contaminados.!
• Solvente!para!limpieza!del!área!de!trabajo!en!caso!de!ensuciamiento!con!suelos.!
• Formulario!para!registro!y!control!de!muestras.!!

1.6.3 Herramientas+

• Kit!Clor@N@Soil(R)!de!50!ppm.!
• Marcador!industrial!negro!de!tinta!indeleble!

1.6.4 Equipos+de+protección+personal+

• Mameluco!de!protección!personal!Tyvek.!
• Mascara!de!protección!para!gases!orgánicos.!
• Guantes! de! nitrilo! (Ansell! Edmont! 37@185! o! similar).! Se! debe! usar! una! para!

cada!muestra.!
• Lentes!de!protección.!
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1.7 Condición+Técnica,+seguridad+y+medio+ambiente+

• Ambiente!suficientemente!ventilado!

1.8 Contenido+

Cada! Kit! contiene! todo! lo! necesario! para! realizar! la! prueba! en! menos! de! 10!
minutos.! Todos! los! reactivos! están! contenidos! en! ampollas! con! las! cantidades!
precisas!para!obtener!resultados!seguros,!efectivos!y!al! instante.!La!presentación!
de!los!kits!para!suelos!son!de! 50!ppm.!

Con!la!finalidad!de!eliminar!la!posibilidad!de!obtener!falsos!negativos,!el!kit!Clor@
N@Oil®,! esta! calibrado! con! el! Aroclor! 1242! que! contiene! una! concentración! de!
cloruros!de!42%.!Con!éste!método!que!es!más!conservador!se!puede!asegurar! la!
obtención! de! falsos! negativos! por! debajo! del! 1%! (0,67%! según! la! empresa!
proveedora).!

Cuando!la!sustancia!indicadora!toma!un!color!púrpura,!podemos!estar!seguros!que!
el!líquido!contiene!menos!concentración!de!PCB!respecto!al!nivel!seleccionado!del!
Kit.!

!
Foto:!Mario!Mendoza!

Cada!Kit!Clor@N@Soil(R)!de!la!compañía!Dexsil®!contiene:!

1. Tubo!#!1!@!Un!tubo!de!ensayo!de!plástico!vacía!con!una!tapa!blanca!.!
2. Tubo!#!2!@!Un!tubo!de!ensayo!de!plástico!con!una!tapa!dispensadora!negra!que!

contiene! una! ampolla! con! puntos! gris! o! amarillo! (arriba)! y! una! ampolla! con!
puntos!de!color!azul!(parte!inferior!)!.!



!

Proyecto! “Mejores! Prácticas! para! el!Manejo! de!
BPC!en!el!Sector!Minero!Sudamericano”!FMAM!
Nº!GFL@2328@2760@4A40!

Revisión:! 01!

Procedimiento! para! descarte! de! PCB! en!
muestras!de!suelos!con!el!Clor@N@Soil(R)!

Pagina!Nº!1!de!9!
Elaborado!por:!! MMZ!
PNUMA@DTIE.003!

!

Fecha!de!aprobación:! Revisado!por:! Aprobado!por:!
17/02/14! ! !
!

3. Tubo! #! 3! @! Un! tubo! de! ensayo! de! plástico! con! tapa! de! color! marrón! que!
contenga! 7! ml! de! solución! buffer,! una! ampolla! con! punto! de! color! marrón!
(abajo)!y!una!ampolla!con!marca!de!rojo@verde!(arriba)!.!

4. Una!báscula!portátil!para!el!pesaje!de!la!muestra!de!suelo!.!
5. Una!cucharada!de!suelo!de!aluminio.!
6. Un!vial!de!vidrio!que!contiene!disolvente!de!extracción!.!
7. Una!jeringa!de!polipropileno!de!10!cc!.!
8. Una!bolsa!de!aluminio!que!contiene!una!columna!de!secado.!
9. Una!pipeta!de!plástico!.!
10. Una! ampolla! de! vidrio! contenida! en! una! funda! de! cartón! y! tubo! de! plástico!

designada!como!"Disposal!Ampule"!(Ampolla!de!eliminación).!

PREPARACIÓN%DE%LA%MUESTRA%%

!

1.!Retire!la!tapa!blanca!del!tubo!de!ensayo!vacío!(tubo!n!º!1!)!y!coloque!
la!pinza!en!la!escala!en!el!borde!del!tubo!de!ensayo.!Use!la!cuchara!de!
aluminio! para! añadir! una! cantidad! suficiente! de!muestras! de! suelo! al!
tubo!de!ensayo!de!plástico!hasta!que!la!balanza!marque!16!gramos!,!lo!
que! resulta!en!un! total!de!10!gramos!de! suelo!en!el! tubo! (el!peso!del!
tubo!es!de!6!gr).!Desconecte!la!balanza!de!la!probeta.!

EXTRACCIÓN%DE%MUESTRAS%

!
!

2.! Quite! la! tapa! del! frasco! de! vidrio! que! contiene! el! disolvente! de!
extracción! y! verter! todo! el! contenido! en! el! tubo! #! 1! que! contiene! la!
muestra! medida! del! suelo.! Vuelva! a! colocar! la! tapa! blanca! fijando!
firmemente!en!el!tubo!#!1!.!Mezclar!bien!en!el!solvente,!rompiendo!los!
grumos!de!suelo!apretando! los! lados!del! tubo!y!continuar!sacudiendo!
vigorosamente!durante!un!minuto.!Golpee!la!parte!inferior!del!tubo!en!
cualquier! superficie! dura! para! compactar! la! muestra! de! suelo! (esto!
puede!no!ser!necesario!con! todos! los! tipos!de!suelo!)! .!Permita!que!el!
tubo!se!asiente!durante!dos!minutos.!

!!

3.!Mientras!que!el!suelo!se!está!asentando,!quite!la!columna!de!secado!
de! la! bolsa! de! papel! de! aluminio! por!meter! la! punta! de! la! columna! a!
través!de!la!bolsa!(no!abra!la!bolsa!antes!de!tiempo)!.!Retire!el!émbolo!
de!la!jeringa,!quite!el!tapón!de!casquillo!rojo!de!la!columna!de!secado!y!
conecte! el! extremo! más! grande! de! la! columna! de! secado! azul!
perfectamente!a! la!punta!de! la! jeringa!asegurándose!de! la!columna!de!
secado!se!ajusta!con!firmeza.!Retire!la!tapa!dispensadora!negro!de!tubo!
#! 2! e! inserte! la! columna! de! secado! azul! parcialmente! en! el! tubo! de!
manera!que!el!cuerpo!de!la!jeringa!permanece!en!posición!vertical.!
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4.! Utilizando! la! pipeta! de! plástico,! transferir! la! mayor! cantidad! del!
disolvente! de! extracción! como! sea! posible! por! encima! de! la! capa! de!
suelo!en!el!tubo!#!1!para!el!cilindro!de!la!jeringa!(un!mínimo!de!7!cc!en!
requerido).! No! retire! elementos! de! suelo! en! este! proceso! de!
transferencia,! ya!que!puede!obstruir! el! conjunto!de! la! columna! .! Si! se!
observan!dos!capas!en!la!fase!líquida!,!no!transfiera!la!fase!líquida!de!la!
parte! inferior!(agua!),!ya!que!puede! interferir!con! los!resultados!de! la!
pruebas! .! Sustituir! el! émbolo! en! el! cilindro! de! la! jeringa! .! Empuje! el!
disolvente!a!través!de!la!columna!de!secado!azul!mediante!la!aplicación!
de! presión! suficiente! para! producir! un! filtrado! de! goteo! constante! a!
través! de! la! columna.! Llene! el! tubo! #! 2! hasta! la! línea! de! 5!ml! con! el!
solvente!filtrado.!(esto!puede!tomar!aproximadamente!un!minuto!para!
filtrar!los!5!ml!de!disolvente).!Tire!hacia!atrás!lentamente!en!el!émbolo!
de!la!jeringa!para!detener!el!flujo!de!disolvente!a!través!de!la!columna.!
Retire! el! conjunto! de! jeringa! columna! de! tubo! #! 2! y! coloque! la! tapa!
dispensadora!negro.!Vuelva!a!colocar!la!tapa!de!color!blanco!en!el!tubo!
#!1!que!contiene!la!muestra!de!suelo.!

REACCIÓN%%

!

5.! Romper! la! ampolla! inferior! (de! punto! azul)! en! tubo! #! 2! por! la!
compresión!de!los!lados!del!tubo.!Agite!durante!10!segundos.!Romper!
la! parte! superior! (! gris)! ampolla! y! agitar! vigorosamente! durante! 10!
segundos.!Permitir!que!la!reacción!continúe!durante!otros!50!segundos!
(un!total!de!un!minuto),!mientras!se!agitaba!intermitentemente!varias!
veces.!

EXTRACCION%%

!

6.!Retire! la! tapa!dispensadora!negro!de! tubo!#!2!y! la! tapa!marrón!de!
tubo!#!3!.!Vierta!la!solución!buffer!del!Tubo!#!3!(de!tapa!marrón)!en!el!
tubo!#!2.!Vuelva!a!colocar!el!tapón!negro!firmemente!en!el!tubo!#!2!y!
agitar! enérgicamente! durante! unos! 10! segundos.! Purgar! el! tubo!
cuidadosamente! levantando!el!dispensador!negro.!Cierre!y!agitar!bien!
durante! 10! segundos.! Ventilar! de! nuevo! levantando! el! dispensador! y!
coloque! de! tubo! boca! abajo! sobre! su! tapa.! La! mezcla! de! extracto! no!
debería! aparecer! gris.! Permita! que! las! fases! se! separen! durante! dos!
minutos!completos!.!

ANÁLISIS%%

!

7.!Coloque!el!Tubo!#!2!en!la!parte!superior!de!tubo!#!3!y!abra!la!tapa!
dispensadora! negra.! Asegúrese! de! orientar! la! boquilla! lejos! del!
operador! al! abrir! y! comprobar! que! la! boquilla! está! abierta! por!
completo!antes!de!transferir!la!solución!clara.!Vierta!5!ml!de!la!solución!
clara!en!el!tubo!#!3!(hasta!la!línea!5!ml!)!apretando!los!lados!del!tubo!#!
2.! Cierre! la! boquilla! de! la! tapa!del! dispensador! de! tubo!#!2.! Vuelva! a!
colocar! la! tapa! de! color! marrón! en! el! tubo! #! 3.! Rompa! la! ampolla!
inferior! (marrón@! punto)! y! agitar! durante! 10! segundos.! Rompa! la!
ampolla!superior!(!rojo@verde!)!y!agitar!durante!10!segundos.!



!

Proyecto! “Mejores! Prácticas! para! el!Manejo! de!
BPC!en!el!Sector!Minero!Sudamericano”!FMAM!
Nº!GFL@2328@2760@4A40!

Revisión:! 01!

Procedimiento! para! descarte! de! PCB! en!
muestras!de!suelos!con!el!Clor@N@Soil(R)!

Pagina!Nº!1!de!9!
Elaborado!por:!! MMZ!
PNUMA@DTIE.003!

!

Fecha!de!aprobación:! Revisado!por:! Aprobado!por:!
17/02/14! ! !
!

RESULTADOS%%

!

!

8.!Observar!el!color!resultante!de! inmediato!y!se!comparan!con! la!carta!
de!colores!para!determinar!la!presencia!de!cloro.!Si!la!solución!aparece!de!
color!púrpura,!la!muestra!de!suelo!contiene!menos!de!50!ppm!de!PCB.!Si!
la!solución!aparece!de!color!amarillo!o!incoloro,!puede!contener!PCB!con!
una!concentración!de!más!de!50!ppm!y!debe!ser!analizado!por!un!método!
de! laboratorio!de!cromatografía!de!gases.!Haga!caso!omiso!de!cualquier!
color! que! puede! desarrollarse! en! una! fina! capa! de! aceite! que! podrían!
formar!en!la!parte!superior!de!la!solución.!

ELIMINACIÓN%%
! 9.!Abra!el!contenedor!de!la!"Ampolla!de!Eliminación"!y!colocar!la!ampolla!

en!el!tubo!#!3!.!Vuelva!a!colocar!la!tapa!en!el!tubo!de!ensayo.!Triturar!la!
ampolla! apretando! los! lados! del! tubo.! Agitar! durante! 5! segundos.! Este!
reactivo!inmoviliza!el!mercurio!para!que!el!kit!pase!la!prueba!TCLP!de!la!
EPA.!

!
Foto:!Mario!Mendoza!
Figura!Nº!1:!Tabla!de!colores!para!la!determinación!de!PCB!

1.9 Capacitación+

Para! el! buen! cumplimiento! de! este! procedimiento! es! necesario! que! se! tenga!
capacitación!en:!

• Operación!del!Kit!Clor@N@Soil(R)!de!50!ppm.!
• Conocimiento!de!los!riesgos!y!respuesta!a!accidentes!ambientales!con!PCB.!
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1.10 Anexo+

!
Fuente:!Mario!Mendoza!@!Minpetel!S.A.!

!
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1.1 Objetivo+

Establecer!los!pasos!a!seguir!para!realizar!el!análisis!de!una!muestra!de!suelo!para!
medir! la! concentración! de! PCB! en! aceite! dieléctrico! utilizando! el! Analyzer!
L2000DX(R)!de!la!compañía!Dexsil.!

1.2 Alcance+

Este! procedimiento! se! aplica! a! todo! el! personal! que! tenga! a! su! cargo! el! uso! del!
Analyzer!L2000DX(R)!de!la!compañía!Dexsil!para!hallar!la!concentración!de!PCB!en!
muestras!de!aceite!dieléctrico.!

1.3 Definiciones+
Aceite!dieléctrico!! Aceite! con! características! dieléctricas! empleado! como! aislante! y!

refrigerante!en!los!transformadores!de!tensión.!
Descontaminación!! Remoción!de!PCB!por!algún!medio!físico!o!químico!para!alcanzar!una!

concentración!de!menos!de!50!ppm!o!menor!a!10!μg/100cm2,!según!
sea!aplicable.!!

Disposición!Final!! Procesos! u! operaciones! para! tratar! o! disponer! en! un! lugar! los!
residuos! con! PCB! o! presencia! de! éstos! como! última! etapa! de! su!
manejo!en!forma!permanente,!sanitaria!y!ambientalmente!segura.!!

Eliminación!! Proceso!de!remoción!de!existencias!o!residuos!con!PCB,!de!acuerdo!a!
un!Plan!de!Eliminación!o!un!Plan!de!Manejo!de!Residuos.!!

Equipo!eléctrico!! Dispositivo! que! para! su! funcionamiento! emplea! materiales! que!
puedan! contener! PCB.! Pueden! ser! transformadores,! condensadores,!
balastros!de!luz,!etc.!!

Evaluación!de!Riesgos!! Identificación! y! cuantificación! de! los! riesgos! determinados! por!
exposición!a!los!PCB!para!su!análisis!y!control.!!

Existencia!con!PCB!! Cualquier!equipo!en!estado!operativo,!sus!componentes!y!recipientes!
que!contengan!PCB!con!una!concentración!mayor!o!igual!a!50!ppm!o!
cuya! superficie! presente! una! concentración! mayor! o! igual! a! 10!
μg/100cm2!!

Fluido!dieléctrico!! Fluido!capaz!de! resistir!un!gradiente!de!potencial! eléctrico! lo!que! le!
confiere!propiedades!aislantes.!!

Gestión! Ambientalmente!
Racional!(GAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! asegurar! que! los!
desechos!peligrosos!y!otros!desechos!sean!gestionados!de!manera!que!
se! proteja! la! salud! humana! y! ambiental! de! cualquier! efecto! adverso!
que!pueda!derivarse!de!tales!desechos.!!

Incineración!! Método!de!tratamiento!de!residuos!PCB!que!consiste!en! la!oxidación!
química!para!la!combustión!completa!de!los!residuos!en!instalaciones!
autorizadas,!a!fin!de!reducir!y!controlar!riesgos!a!la!salud!y!ambiente.!!

Instalación!Minera!! Unidad!de!extracción!de!recursos!minerales!puede!ser!a!tajo!abierto!o!
socavón.!!

Manejo! Ambientalmente!
Racional!(MAR)!!

Adopción! de! todas! las! medidas! posibles! para! garantizar! que! los!
desechos! peligrosos! y! otros! desechos! se! manejen! de! manera! que!
queden! protegidos! el!medio! ambiente! y! la! salud! humana! contra! los!
efectos!nocivos!que!pueden!derivarse!de!tales!efectos.!!

ppm!! Partes!por!millón.!!
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EPP!! Equipos!de!protección!personal!para!evitar!daño!de!los!trabajadores!

Transformador!! Equipo! utilizado! para! aumentar! o! reducir! la! tensión.! Los!
transformadores!que!contienen!PCB!normalmente!se!instalan!en!!
edificios! en! los! que! se! distribuye! electricidad! denominadas!
subestaciones!eléctricas.!!

1.4 Referencias+normativa+

• HERRAMIENTA! PARA! LA! TOMA! DE! DECISIONES,! Gestión! de! PCB! en! la!
Industria!Minera!@!Proyecto!CRBAS!@!FMAM/PNUMA,!“Mejores!Prácticas!para!el!
Manejo!de!PCB!en!el!Sector!Minero!Sudamericano”,!Noviembre!2011.!

• Guía!de!muestreo! y! análisis! de!PCB! con! el!Analizador!L!2000!DX! ! @! Proyecto!
CRBAS!@!FMAM/PNUMA,!“Mejores!Prácticas!para!el!Manejo!de!PCB!en!el!Sector!
Minero!Sudamericano”,!Marzo!2013.!

• Manual!para!el!uso!del!Analyzer!L2000DX!(R)!@!Dexsil!

1.5 Definición+de+responsabilidades+

1. Todo! el! personal! que! realice! actividades! relacionadas! con! el! análisis! de!
muestras!de!aceite!dieléctrico!utilizando!el!Analyzer!L2000DX(R)!!de!Dexsil.!

2. El!supervisor!de!Medio!Ambiente!y/o!Seguridad!verifican!el!cumplimiento!del!
presente! procedimiento,! el! entrenamiento! de! sus! trabajadores! y! uso! del!
equipamiento!adecuado.!

3. El!área!de!Seguridad!y!Medio!Ambiente!proveerá!entrenamiento!y!monitoreará!
el!correcto!uso!de!los!equipos!y!manipulación!de!materiales!peligrosos.!

1.6 Personal,+Materiales,+Instrumentos+y+equipos+de+protección+personal+

1.6.1 Personal+

• Un!supervisor!
• Un!técnico!para!manejo!del!Analyzer!L2000DX(R)!

1.6.2 Materiales+

• Muestra!de!aceite!dieléctrico.!
• Bolsas!de!plástico!negro!para!residuos!de!waype!o!trapos!con!aceite!dieléctrico.!
• Solvente!para!limpieza!de!válvulas!y!en!caso!de!derrames!de!aceite.!
• Formulario!para!registro!y!control!de!muestras.!!
• Material!absorbente!para!derrames!de!aceite.!!
• Papel! Absorbente! para! contener! ! pequeños! derrames,! bolsa! de! 5! kg.! Sería!

recomendable!que!en!la!instalación!exista!un!kit!de!contención!de!derrames!de!
aceite!de!mayor!capacidad!ya!que!se!registran!casos!en!que!aflojando!un!grifo!
se!raja!una!soldadura!y!se!produzca!una!perdida!relevante.!

1.6.3 Herramientas+

• Analyzer!L2000DX!(R).!
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• Marcador!industrial!negro!de!tinta!indeleble!

1.6.4 Equipos+de+protección+personal+

• Mameluco!de!protección!personal!Tyvek.!
• Mascara!de!protección!para!gases!orgánicos.!
• Guantes! de! nitrilo! (Ansell! Edmont! 37@185! o! similar).! Se! debe! usar! una! para!

cada!muestra.!
• Lentes!de!protección.!

1.7 Condición+Técnica,+seguridad+y+medio+ambiente+

• Ambiente!suficientemente!ventilado!

1.8 Contenido+

A!continuación!se!describe!el!procedimiento!para!la!preparación!de!muestras!para!
analizar!aceite!dieléctrico.!

!

1.8.1 Aceite+dieléctrico+

Antes! de! que! una! muestra! del! aceite! dieléctrico! del! transformador! se! pueda!
analizar! con! el! L2000DX,! los! elementos! Orgánico! Clorados! (PCB)! deben! ser!
químicamente!convertidos!en!cloro.!

1. Quite!la!tapa!del!tubo!negro!y!agregue!aceite!hasta!la!línea!de!5!ml!usando!una!
pipeta!del!polietileno!(Figura!Nº!1).!!
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!
Figura!Nº!1:!Verificar!la!extracción!de!5!ml!de!muestra!en!tubo!de!ensayo!

2. Reponga!la!tapa!en!el!tubo!ajustándola!firmemente!

3. Rompa!la!ampolla!(incolora)!inferior!en!el!tubo.!Sacuda!vigorosamente!el!tubo!
por! 10! segundos.! Rompa! la! ampolleta! presionando! el! tubo! de! ensayo! de!
plástico!y!no!lo!doble.!

4. Rompa!la!ampolla!(gris)!superior!en!el!tubo.!Sacuda!el!tubo!vigorosamente!por!
10! segundos! permitiendo! que! la! reacción! se! produzca! por! un! periodo! de! 50!
segundos! adicionales! (total! de! un! minuto),! mientras! tanto,! sacuda!
intermitentemente!varias!veces.!

5. Con! la!pipeta!de!5!ml,!agregue!cinco!mililitros!de! la! solución!de!extracción!al!
tubo! de! tapa! negra.! Cierre! la! capsula! con! seguridad! y! sacuda! vigorosamente!
hasta!que!desaparezca!la!espuma!y!el!color!oscuro.!Ventee!el!tubo!con!cuidado!
destapando! parcialmente! la! tapa! negra! mientras! que! sostiene! el! tubo! en!
posición!vertical.!Presione!el!tubo!levemente!mientras!ajusta!la!tapa!y!sacuda!el!
tubo!vigorosamente!por!20!segundos!más.!Ventear!otra!vez,!y!cerrar!la!tapa!y!
colocar!el!tubo!al!revés!parándolo!sobre!su!tapa,!manténgala!en!esta!posición!
por!dos!minutos.!

6. Coloque!el!embudo!con!el!filtro!del!polietileno!en!uno!de!los!frascos!del!cristal!
de! 20! ml! marcándolo! con! el! número! de! la! muestra! (identificación! de! la!
muestra).!Coloque!el!tubo!de!tapa!negra!directamente!sobre!el!embudo!y!abra!
cuidadosamente!el!dispensador!(Véase!la!Figura!Nº!2).!

7. Disperse!la!solución!cuidadosamente!exprimiendo!los!lados!del!tubo.!Pare!tan!
pronto!como!aparezca!la!primera!gota!del!aceite.!Permita!que!la!solución!pase!a!
través!del!embudo,!pero!quite!el!embudo!antes!de!cualquier!gota!de!aceite!pase!
a!través!de!él.!Permita!que!la!solución!se!refrigere!al!medio!ambiente!por!cinco!
minutos.!La!muestra!ahora!está!lista!para!el!análisis.!
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!
Figura!Nº!2:!Traspaso!de!solución!a!frasco!de!medición!con!el!electrodo!

En!el!grafico!que!se!muestra!a!continuación!se!grafica!el!procedimiento!paso!a!paso!
para!mejor!seguimiento:!

!

Fuente:!Mario!Mendoza!@!Minpetel!S.A.!
Figura!Nº!3:!Proceso!para!preparación!de!muestras!de!aceite!

!
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1. OBJETIVO: 
 
Lectura de los PCBs o BPC como Aroclores 1242, 1254 y 1260, en muestras de aceites 
dieléctricos o líquidos aislantes. 

 
 
2. ALCANCE: 
 

Este método describe la determinación cuantitativa de la concentración de bifenilos 
policlorados (BPC o PCB) como aroclores 1242, 1254 y 1260 o la suma de estos en 
líquidos aislantes por cromatografía gaseosa. 
 
Esta técnica puede ser no ser aplicable a la determinación de PCB  Totales o con distinto 
perfil a los tres aroclores antes mencionados. 
 
La precisión y el sesgo de este método de ensayo han sido establecida sólo para 
concentraciones de PCB en aceite mineral o aceite dieléctrico. El uso de este método no 
ha sido demostrado para todos los fluidos distintos a los aceites dieléctricos, como algunos 
hidrocarburos halogenados que en su composición pueden interferir con la detección de 
los PCB. 
 
El límite de cuantificación (LCM) para estos aroclores está por debajo de 1,57 ug/g 
establecido en la validación del método de ensayo. 
 

 
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
 

AO-PO-02. Procedimiento de Aseguramiento de Calidad – Matriz de Aseguramiento. 
AO-IT-01. Instructivo de preparación de estándares. 
AO-IT-05. Control de Datos.  
Informe de Validación 01 – 2013 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
 El analista autorizado es el responsable en ejecutar este procedimiento,  

 
5. DEFINICIONES 
  
 CG (GC).- Cromatografía Gaseosa. 
 µECD.- micro Detector Captura de Electrones 
 PCB o BCP.- Bifenilo Policlorados  
 TR.- Tiempo de Retención 
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6. DESARROLLO 
    

6.1 Resumen   

 Se pesa 0,1 g de aceite aislante en un cartucho con florisil de 0,5 g previamente 
acondicionado (130 °C por toda la noche), luego se eluye con  5 mL  de isooctano o n-
Hexano, la fracción resultante se inyecta 1 µL al cromatografo de gases, los componentes 
se separan a medida que pasan a través de la columna capilar arrastrados por el gas 
portador (helio),  la presencia de los PCB se mide por un ECD, el cual se registra como un 
cromatograma.  

 
  El método de ensayo se hace cuantitativamente comparando el cromatograma de la 

muestra con un cromatograma estándar de unos de los aroclores (1242, 1254, y 1260), 
con algún valor conocido, bajo las mismas condiciones analíticas sometidas. 

   
6.2 Materiales y equipamiento: 

Instrumental y materiales 

6.2.1 Sistema de Cromatografía de Gases, el cual consiste en los siguientes elementos: 

6.2.1.1  Inyector ¨split/splitless¨ 

6.2.1.2  Detector de captura de electrones. 

6.2.1.3  Columna capilar (HP-5, 5 % fenil – polimetilxiloxano) 30 m x 0,25 mm ID x 0,25 
µm de película. 

6.2.1.4  Línea de gas portador (Helio UHP) provista de tres purificadores especiales para 
la eliminación consecutiva de trazas de humedad, oxígeno y compuestos 
orgánicos en el gas portador,  

6.2.1.5  Sistema de gas auxiliar para el detector. Nitrogeno UHP. 

6.2.1.6  Sistema Informático para registrar, manejar y calcular los parámetros y datos 
cromatográficos.   

6.2.1.7  Alineador (liner) de vidrio desactivado, tipo ´splittles´ 

6.2.1.8  Septum con diámetro de 11 mm. 

6.2.1.9  Anillo de silicona para el alineador. 

6.2.1.10 Lana de vidrio o algodón. 

6.2.1.11 Conector de columna, para interface de las masas. 

6.2.1.12 Trampa Química o filtro de contaminantes del venteo.  

6.2.1.13 Jeringa de inyección 10 uL para cromatografía de gases. 

6.2.2 Balanza analítica con precisión de 0,1 mg. 

6.2.3 Materiales de laboratorio: 
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6.2.3.1 Pipeta Pasteur de 145 mm  a más, 

6.2.3.2 Probetas de 10 mL graduadas. 

6.2.3.3 Tetitas de goma. 

6.2.3.4 Dispensador para solventes. 

6.2.3.5 Micropipetas de 20 – 200 uL. 

6.2.3.6 Florisil. 

6.2.3.7 Cartucho de extracción de fase sólida (polietileno de máxima densidad). 

6.2.4 Set de Herramientas de Equipo GC-uECD. 

Reactivos y  preparación de soluciones patrones y sustitutos 

6.2.5  Isoctano  o n-Hexano 

 De grado plaguicida o de un grado analítico GC, exento de interferencias de 
compuestos clorados bajo las condiciones de análisis. 

6.2.6  Acetona (para lavado de material). 

  De grado plaguicida o de un grado analítico GC, exento de interferencias de 
compuestos bajo las condiciones del análisis. 

6.2.7  Ácido Sulfúrico grado p.a. 

6.2.8  Solución de estándar de recuperación Aroclores en aceite dieléctrico. 

Tabla No 1.Componentes y Concentraciones (en aceite dieléctrico). 

 Tipo de Aroclor Conc 
ug/g 

1 Aroclor 1242 50 

2 Aroclor 1242 500 

3 Aroclor 1254 50 

4 Aroclor 1254 500 

5 Aroclor 1260 50 

6 Aroclor 1260 500 

 

6.2.9 Preparación de la Curva de Calibración. Ver procedimiento AO-IT-01, preparación de 
estándares. 

6.2.10 Aceite libre de PCB´s (certificado). 
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6.3 Precauciones 

6.3.1 Se requieren mandil, guantes de nitrilo, máscara para solventes orgánicos  y anteojos 
de protección. 

6.3.2 Campana extractora de solventes orgánicos. 

6.3.3 Antes de iniciar algún mantenimiento de  GC tomar las siguientes precauciones:  

- Para cambiar el inserto o septum o en el caso de instalar/desconectar la columna, 
apagar el inyector, detector y el horno y esperar a que enfríen para evitar quemaduras  

- Para cortar la columna capilar se recomienda usar lentes de protección para evitar 
lesiones por posibles partículas emitidas. 

6.4 Parámetros instrumentales  

Para la operación del instrumento se debe seguir el instructivo de operación del 
cromatografo de gases seleccionado para el análisis. 
El equipo debe estar cargado con los siguientes parámetros: 
 

Cuadro N°1.  Parámetros para el GC-ECD 
 

 

 

Determinación de PCBs indicadores. 

Columna                      = HP-5 30 m x 0,25  mm ID x 0,25 µm df 

Inyector   = Pulsed Splitless, 220 °C,  

Detector   = uECD, T°C 320    
  

Horno                          = 100 qC (1.5 min); 40 qC/min 210 qC (8 min); 10 
qC/min; 290 qC (5 min). 

  Tiempo de análisis 25  minutos.  

Gas portador  = He, 0.80 mL/min.  (Flujo constante). 

Modo de inyección = 1uL, ¨Pulsed Splitless¨ 

     Tiempo de Pulso: 1 min. 

     Tiempo de Purga: 1 min. 

Nota: Se debe mantener un registro del cromatógrafo de gases donde se 
indica la fecha de mantenimiento preventivo, cambio de columnas, limpieza del 
liner, reemplazo del septum, cambio de cilindros de gas, problemas técnicos, 
etc. Asimismo, se debe mantener un registro de la temperatura del ambiente 
donde está ubicado el equipo cromatográfico. 
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6.5 Tratamiento de muestra (ver. Anexo 1) 

Preparación de materiales: 

6.5.1 Florisil. En una cápsula de porcelana se agrega una porción de florisil y se coloca en la 
estufa a una temperatura de 130 °C por toda la noche, luego se coloca en un desecador 
para enfriarse y quedar listo para su uso inmediato. Si no se usa dentro de las 6 horas 
se vuelve a la estufa. 

6.5.2 Cartucho de purificación: En una jeringa de polietileno de primer uso de 5 mL a 6 mL se 
coloca en la base una capa de algodón medicinal de 5 mm de espesor. 

 Tratamiento: 
6.5.3 Los cartuchos se cargan con 0,5 g de florisil recientemente acondicionado. 
6.5.4 Al cartucho se adiciona 0,1g de muestra de aceite dieléctrico para su purificación.  
6.5.5 Una vez pesada la muestra el cartucho se coloca en un sistema de extracción y se 

eluye con  5 mL de Isoctano o hexano en probeta de 10 mL con graduación a 5 mL. 
6.5.6 Si el eluato es de color ámbar u oscuro se efectúa una limpieza agregando 5 mL de 

ácido sulfúrico concentrado y se mezcla cuidadosamente ambas capas con la ayuda de 
una pipeta pasteur hasta que el color de la fase orgánica pase a la fase ácida. 

6.5.7 Para ambos casos, se trasvasa inmediatamente una alícuota de la fase orgánica  a un 
vial de 1,5 - 2 mL, para su posterior análisis en el cromatografo. Si entre el proceso de 
elución y análisis va haber más de dos días el vial debe guardarse en la congeladora y 
máximo la muestra debe analizarse al tercer día del tratamiento. 
 

6.6 Preparación de la curva de calibración. 

 El Analista es el responsable de preparar la curva de calibración de acuerdo a lo 
descrito en el Instructivo  AO-IT-01  en matriz aceite mineral. 

El responsable del área de orgánicos es responsable de supervisar las actividades. 

Cada punto de Calibración seguirá el mismo tratamiento de las muestras de aceite 
dieléctrico. 

Verificaciones Intermedias de los materiales de referencia (patrón de trabajo): 

Se verificará el patrón o material de referencia de trabajo, contra un diferente lote o 
marca al realizado de la curva mensualmente. 

 
6.7 Interpretación de cromatogramas. 

La Evaluación de los aroclores se basará en la identificación de los picos y además del 
perfil cromatográfico en su conjunto.  Si no hay un pico característico y tampoco 
corresponde al perfil, entonces no corresponderá a los aroclores evaluados. En el anexo 
02 se muestran los perfiles característicos de los aroclores (1242, 1254 y 1260) y en el 
anexo 03 se muestra los tiempos de retención. 
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6.8 Cálculos 

Método estándar externo. 

  
 abmLugCmlAm � )/(  .…………………………………………………………………...Ec 1. 
 
 Despejando: 
 

 
b

aAmmLugCml �
 )/(  

 

                                                                                               
 
 
       ¦i i gugCm )/(  = Sumatoria de Aroclores…………………………………………………….....Ec 3 

    
donde: 

Am = Área de la muestra (suma de los pico elegidos del aroclor) 
Cml = Concentración de la muestra en solvente (Hexano o Isoctano). 
V = Volumen de elución del patrón de aroclor en mL 
W =  Peso de muestra en g 
Cm = Concentración de muestra en ug/g 
b = Pendiente de la Curva Patrón. 
a = Intercepto de la Curva Patrón 

 
 Nota.: En software del GC-µECD, se puede calcularlo en forma automática. 
 
7. DISPOSICIÓN DE MUESTRAS Y EXTRACTO 

 

7.1 Las muestras de aceite cuya concentración de PCBs sea mayor a 50 ug/g deberá 
separarse del resto en un andamio diferente y rotularlas con etiqueta roja, quedarán 
como contramuestra por un intervalo de 6 meses. 

7.2 El eluato residual (aprox 3-4 mL) son vertidos en frascos ámbar y los viales con los 
extractos sobrantes del análisis cromatográfico son almacenados en cajas. El resto de 
material empleado (cartuchos, pipetas pasteur, etc) son colocados en una bolsa negra. 
Todo este material es rotulado como ENVASE CONTAMINADO CON RESIDUO 
QUIMICO. 

7.3 Para el almacenamiento y disposición final ver procedimiento AR-PO-01 Anexo 1. 
ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE MUESTRAS ENSAYADAS. 

 
8. FORMATOS / REGISTROS 
 
8.1 F05-AO-PE-13. “Formato de tratamiento para PCBs en aceites dieléctricos” 
8.2 F04-AO-PE-13  “Formato de Registro de Lectura”. 
8.3 F02-AO-PE-13  “Registro de preparación de Controles y Estándares”. 

)(
)(*)/(

)/(
gW

mLVmLugCmlgugCm  

……………………………………………….…………....Ec 2 
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8.4 F06-AO-PE-13  “Registro de validación de datos”. 
8.5 F08 – AC – PS -  11  “Registro de Evaluación de Competencia Técnica.” 
 
9. REFERENCIAS: 

 
9.1 D4059 – 00(Reapproved 2010). Standard test method for Analysis of Polychlorinated Biphenyl in 

Insulating Liquids by Gas Chromatography. 
9.2 EPA. Laboratory manual physical/chemical methods. Environmental Protection Agency. EPA 600.  
9.3 EPA. Laboratory manual physical/chemical methods. Environmental Protection Agency (EPA), 

Method 8082 (Rev. 0), September 1986. 
9.4 Mitchell D. Edition. Analytical Chemistry of PCB, Second Edition. Argonne National Laboratory, 

Illinois. 
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10. Anexos 
 

Anexo 1.   DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÉTODO. TRATAMIENTO DE MUESTRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

No Sí 

Preparar un cartucho SPE 
con 0.5 +/- 0.02 g de florisil 
previamente acondicionado 
(130° C por toda la noche), 

pesar 0.1 g  - 0.12 g de 
Aceite dieléctrico. 

Extraer con Hexano ò Iso-octano. 
Extracto de  5 mL (considerar la 

retención del florisil) 

Interferencia 
Visual / color 
en el eluyente 

Trasvasar 1 mL a un  
vial 2mL  inyectar al 

GC-ECD. 
Tiempo de lectura 25 

min. 

Agregar 5 mL de H2SO4 cc, poco a 
poco con la ayuda de una pipeta 
pasteur,  Tapar con parafilm, y 

mezclar suavemente. 
Reposar 5 min. 
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Anexo 2. CROMATOGRAMAS DE LOS AROCLORES 1242, 1254 Y 1260. 
 
AROCLOR 1242 
 

 
 
 
AROCLOR 1254 
 

 
 
 
AROCLOR 1260 
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Anexo 3.: TIEMPO DE RETENCIÓN DE LOS AROCLORES. 
 

 
Tipo de Aroclor 

 Compuestos TR 
Aroclor 1242 aro 1242 -1 10.130 

 aro 1242 -2 10.622 
 aro 1242 -3 11.731 
 aro 1242 -4 12.083 
 

  Aroclor 1254 aro 1254-1 13.320 
 aro 1254-2 14.147 
 aro 1254-3 14.720 
 aro 1254-4 15.045 
 aro 1254-5 15.221 
 Aro 1254-6 16.009 
 

  Aroclor 1260 aro 1260-1 18.264 
 aro 1260-2 18.948 
 aro 1260-3 19.967 
 aro 1260-4 20.087 
 aro 1260-5 20.754 
 aro 1260-6 21.191 
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2.15 Anexo	Nº	15:	Plan	de	Acción	para	el	Plan	Piloto	de	Declorinación.	
  



																		 									 										 																						 							
						

	

PLAN	DE	ACCIÓN		PARA	EL	DESARROLLO	DE	LA	DEMOSTRACION	PILOTO	DE	
DESCONTAMINACIÓN	DE	TRANSFORMADORES	DE	LAS	EMPRESAS	MINERAS	SOCIAS	QUE	

CONTIENEN	PCB		

	
I. ANTECEDENTES	
	
El	Plan	de	Acción	referido	ha	sido	elaborado	por	el	Proyecto	“Mejores	Prácticas	para	el	Manejo	

de	PCB	en	el	Sector	Minero	Sudamericano”		(FMAM	N°	GLF-2328-2760-4A40),		cuyo	objetivo		es	

la	descontaminación	de	aceites	dieléctricos,	contenidos	en	transformadores	de	 las	empresas	

mineras	 socias,	 que	 se	 encuentran	 contaminados	 en	 proporciones	 variables	 con	 Bifénilos	

Policlorados	(PCB).	La	eliminación	del	PCB	a	través	de	la	declorinación	será	ejecutado	por	los	

socios	del	Proyecto	y	se	llevará	a	cabo	en	las	instalaciones	de	la	Compañía	minera	MILPO	S.A.A.	

Unidad	 Minera	 de	 Atacocha	 Ubicada	 	 en	 el	 distrito	 de	 Yanacancha,	 provincia	 de	 Pasco	

departamento	de	Cerro	de	Pasco		del	Perú,		durante	el	período	del	15	de	Setiembre	del	2014	al		

31	de	diciembre	del	2014.	

	

Es	importante	destacar	que	este	Piloto	se	ha	elaborado	en		coordinación	con	el	Centro	Regional	

de	Basilea	para	América	del	Sur	(CRBAS),	y	el	Ministerio	del	Ambiente	del	Perú	(MINAM).	En		

abril	del	2012,	mediante	Carta	KP-005-2012	presentada	al	MINAM,	 	 la	empresa	KIOSHI	Perú	

S.A.C,	 pone	 a	 disposición	 del	 Proyecto	 su	 capacidad	 operativa	 para	 desarrollar	 la	

descontaminación	de	equipos	cerrados	tipo	transformadores	contaminados	con	PCB	“in	situ”	la	

cual	podría	ser	realizada	en	una	de	 las	empresas	mineras	socias	del	Proyecto	y	que	según	el	

inventario	físico,	que	se	venía	realizando	determinará	la	necesidad	de	realizar	el	tratamiento.	

De	esta	manera,	Kioshi	Perú	SAC	se	integra	al	proyecto	como	socia	y	aportante	al	proyecto;	por	

lo	tanto,	para	el	desarrollo	de	esta	demostración	piloto,	se	propone	asumir	parte	de	los	costos	

operativos	que	ésta	demande,	lo	que	podría		ser	considerado	como	un	cofinanciamiento	de	esta	

empresa	peruana.	KIOSHI	Perú	S.A.C	que	inició	sus	actividades	comerciales	en	Perú	el	año	2011,	

presenta	 además	 el	 respaldo	 tecnológico	 y	 de	 experiencia	 en	 la	 declorinación	 de	 aceites	

dieléctricos	reflejada	en	un	Convenio	de	Acuerdo	de	Cooperación	Técnica	con	la	empresa	KIOSHI	

S.A	de	Argentina	que	ostenta	más	de	15	años	de	expeciencia	en	la	actividad.	Ante	esta	situación,	

el	MINAM	emitió		opinión	favorable	sobre	esta	propuesta	y	lo	hizo	de	conocimiento	del	CRBAS.	

	

El	proyecto	además	facilitó	el	desarrollo	de	acuerdos	de	cooperación	con	empresas	mineras,	y	

la	 ejecución	 del	 inventario	 físico	 de	 aplicaciones	 cerradas	 de	 PCB,	 cuyos	 resultados	

determinaron	la	presencia	de	14	equipos	transformadores	con	presencia	de	PCB.	Esta	situación	

motivó	considerar	el	desarrollo	de	un	piloto	de	descontaminación.		

	



																		 									 										 																						 							
						

La	ejecución	eficiente	de	los	recursos	asignados,	y	el	MINAM	al	haber	asumido	varios	costos	en	
el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 programadas,	 ha	 permitido	 contar	 con	 saldo	 que	 viabiliza	 el	
desarrollo	de	una	demostración	piloto	de	descontaminación	de	transformadores	conteniendo	
PCB.	 	Sobre	esta	base	se	elaboró	el	presupuesto	y	 los	aportes	de	cada	una	de	 las	partes	del	
Proyecto:	Mineras	socias,	Kioshi	Perú	S.A.C.	y	el	Proyecto,	lo	que	se	hizo	de	conocimiento	de	las	
empresas	mineras	poseedoras	de	los	equipos	con	PCB.	Se	obtuvieron	respuestas	favorables	de	
la	 Compañía	 de	 minas	 Buenaventura	 S.A.A,	 Compañía	 minera	 Milpo	 S.A.A,	 	 y	 la	 Compañía	
minera	Poderosa	 S.A.	 El	 Centro	de	operaciones	del	 proyecto	para	 la	 ejecución	del	 piloto	de	
descontaminación	es	la	unidad	minera	de	Atacocha,	de	la	Cía.	Minera	Milpo	S.A.A.	
	
En	mayo	del	 2014,	 la	 empresa	 KIOSHI	 Perú	 S.A.C.	 confirma	 al	MINAM	 la	 propuesta	 técnica-	
económica	planteada	en	el	2013,	para	desarrollar	 la	descontaminación	y	recategorización	de	
transformadores	contaminados	con	PCB.	
	

II. PRESUPUESTO	Y	ESQUEMA	FINACIERO	
		
El	inventario	físico	de	aplicaciones	cerradas	de	PCB,	permitió	identificar	14	transformadores	con	
PCB.	La	ejecución	de	la	demostración	piloto	de	descontaminación	demandará	un	presupuesto	
de	US$	269,010	dólares	americanos	sin	considerar	el	Impuesto	General	a	las	Ventas	(IGV)		y	se	
tratará		47,8	toneladas	entre	carcasas	y	aceites	dieléctricos.		
	
El	 financiamiento	para	cubrir	el	costo	de	 la	declorinación	se	distribuye	entre	 los	socios	de	 la	
siguiente	manera:	

IT	EM		I	:	TRATAMIENTO	 APORTE		US$	
MINAM	 83	000	
KIOSHI	PERU	S.A.C.	 30	000	
MINERAS	 (Milpo,	 Buenaventura,	 Santa	
Luisa,	Poderosa).	

54	510	

ITEM	II:	LOGISTICA	 	
KIOSHI	PERU	SAC	(Log.	Internacional)		 21	000	
MINERAS	(Log.	Local	equipos,	muestras)	 65	500	
MINAM	–	DIGESA	(Análisis	y	monitoreo)	 15	000	
TOTAL	GENERAL				US$		(*)	 269	010	

	 (*)	Sin	IGV	

En	tal	sentido	queda	determinado	el	financiamiento	de	los	socios	que	participarán	en	el	Plan	
Piloto	y	concerniente	al	aporte	del	Proyecto,	será	lo	siguiente:		
	

APORTE				US$	 IGV	18%	 TOTAL	APORTE	US$	
83	000	 14	940	 97	940	

	



																		 									 										 																						 							
						

	A	continuación	se	indican		 las	actividades	y	responsabilidades	para	la	ejecución	del	presente	
Plan	Piloto	de	descontaminación	de	transformadores	que	contienen	PCB.	



																		
									

										
																						

							
							

III. 
PLAN

	DE	ACCIO
N
	Y	SU	EJECUCIÓ

N
	DEL	“PLAN

	PILO
TO

	PARA	LA	DESCO
N
TAM

IN
ACIÓ

N
	DE	ACEITES	M

IN
ERALES	DE	USO

	ELÉCTRICO
	

CO
N
TEN

IDO
S	EN

	TRASN
FO

RM
ADO

RES	CO
N
TAM

IN
ADO

S	Q
UE	CO

N
TIEN

EN
	PRO

PO
RCIO

N
ES	VARIABLES		CO

N
	BIFEN

ILO
S	PO

LICLO
RADO

S		
(PCB)”.	
	

LINEAS	DE	ACCIO
N	

ACTIVIDADES	A	DESARRO
LLAR	

RESPO
NSABILIDAD	

CRO
NO

GRAM
A	

I.-	ACO
NDICIO

NAM
IENTO

		
DE	CENTRO

	DE	
O
PERACIO

NES	

1.-	Las	M
ineras	asociadas	dispondrán	de	un	predio	único,	de	

superficie	techada	aproxim
ada	de	100	m

2	,	delim
itado	y	

señalizado,	con	piso	im
perm

eabilizado,	con	2	accesos	para	
personal	y	otra	para	cam

iones,	grúa	y	equipo;	con	dos	tom
as	

de	energía	eléctrica.	
2.-	Am

biente	para	vestuario	o	oficina	y/o	alim
entación	distinto	

de	la	zona	de	tratam
iento.	

3.-	Contar	con	una	playa	de	alm
acenam

iento	de	una	superficie	
aproxim

ada	de	100	m
2,	para	el	posicionam

iento	de	los	
transform

adores,	
cuando	

estén	
en	

proceso,	
pero	

sin	
intervención.	
4.-	Brindar	alojam

iento	y	alim
entación	a	los	supervisores	a	

cargo	del	proceso.	

LAS	M
IN
ERAS	

Se	tendrá	disponible	el	
30	de	agosto	del	2014	

II.-	ASESO
RIA	NO

RM
ATIVA		

1.-	Brindar	asesoría	técnica	y	legislativa	nacional	e	internacional	
para	el	cum

plim
iento	norm

ativo	relacionados	al	proceso	de	
descontam

inación	y/o		traslados	de	equipos.			

KIO
SHI	PERU	S.A.C.	

Agosto	hasta	el	final	de	
la	actividad	

II.-	LO
GISTICA	

INTERNACIO
NAL	

1.-	
Todas	

las	
actividades	

y	
operaciones	

para	
el	

acondicionam
iento	despacho,	em

barque	en	puerto	de	origen	
(Buenos	Aires),	así	com

o	transporte	m
arítim

o,	desem
barque	y	

despacho	aduanero	en	destino	(Lim
a).	(ida	y	retorno)	

KIO
SHI	PERU	S.A.	

	

III.-	LO
GISTICA	LO

CAL	

1.-	Todas	las	actividades	de	traslado	desde	Lim
a	hasta	el	predio	

de	tratam
iento	de	los	equipos	(ida	y	retorno).		

2.-	Traslado	de	las	m
uestras	del	centro	de	operaciones	hasta	la	

DIGESA	(ida	y	vuelta).	

LAS	M
IN
ERAS	

	



																		
									

										
																						

							
						

3.	Traslado	de	equipos,	m
ateriales		o	aceites	dieléctricos	

m
ateria	de	la	actividad	de	declorinación.	

4.	Traslado	de	equipos	y	personal	desde	Lim
a	o	entre	las	

unidades	m
ineras	durante	la	actividad	de	declorinación.	

IV.-	O
PERACIO

NES		

1.-	Recepción	de	los	equipos	a	descontam
inar	en	el	predio	de	

tratam
iento.	

2.-	Vaciado	de	los	transform
adores.	

3.-	Tratam
iento	de	descontam

inación	de	los	núcleos	de	los	
transform

adores.	
4.-	D

eclorinación	del	aceite	contam
inado	extraído	de	los	

transform
adores	y	del	utilizado	para	el	tratam

iento	de	los	
núcleos.	
5.-	Llenado	final	de	los	transform

adores.	
6.-	Recepción	provisoria.	
7.-	Recepción	definitiva		

A	
cargo	

de	
KIO

SH
I	

PERU
	

S.A.C.	
	

en	
coordinación	

con	
las	

M
IN
ERAS,	

M
IN
AM

	
y	

D
IG
ESA.	

90	días	(del	1	de	octubre	
al	31	de	diceim

bre	del	
2014)	

V.-	TRATAM
IENTO

	DE	
M
UESTRAS	

1.-	La	Tom
a	de	m

uestras	para	el	análisis	de	contenido	de	PCB's	
en	aceites	en	form

a	periódica,	para	el	control,	seguim
iento	de	

sus	tareas	y	verificación	de	eficiencia	del	proceso	en	su	propio	
laboratorio	o	in-situ	con	su	propios	equipos.	
2.-	Análisis	de	las	m

uestras	en	Laboratorio.	

1.-	A	cargo	de	KIO
SH

I	
PERU

	S.A.C	
2.-	D

IG
ESA	

D
e	acuerdo	a	los	plazos	

consensuados	
de	

com
ún	acuerdo.	

VI.-	PAGO
	DEL	APO

RTE	DE	
LO

S	SO
CIO

S	

1.-	
El	

aporte	
de	

las	
em

presas	
m
ineras	

será	
transferido	

directam
ente	a	KIO

SH
I	PERU

	SAC	en	base	a	una	orden	de	
servicio	generada	por	cada	em

presa	m
inera.	

	2.-	El	aporte	del	Proyecto	“M
ejores	Práctica	para	el	m

anejo	de	
PCB	en	em

presas	m
ineras	sudam

ericanas”	a	KIO
SH

I	PERU
	SAC	

se	realizará	de	la	siguiente	m
anera:	

M
IN
AM

	rem
itirá	solicitud	de	transferencia	a	FO

N
AM

	por	el	
servicio	brindado	a	la	em

presa	socia	del	proyecto,	previo	
inform

e	técnico	de	la	Coordinación	del	Proyecto:	
• 

Prim
er	pago:	40%

	A	la	presentación	de	la	factura	y		
conocim

iento	de	em
barque	de	puerto	de	origen	por	

1.-	M
IN
ERAS	

		2.-		FO
N
AM

	-	M
IN
AM

	-	
D
G
CA	

	1.-	



																		
									

										
																						

							
						

KIO
SHI	PERU	S.A.C.	presentar	por	m

esa	de	partes	
del	M

INAM
.	

• 
Segundo	pago:	50%

		A	la	presentación	de	la	factura		
y	las	Certificaciones	de	Recepción	Provisoria	(por	
avance	de	obra)	por	KIO

SHI	PERU	S.A.C.	presentar	
por	m

esa	de	partes	del	M
INAM

.	
• 

Tercer	pago:	10%
	A	la	presentación	de	la	factura	y	la	

Certificación	de	Recepción	Definitiva	por	KIO
SHI	

PERU	S.A.C.		presentar	por	m
esa	de	partes	del	

M
INAM

.				
	

VII.-		GENERACIÓ
N	Y	

DISPO
SICIÓ

N	FINAL	DE	LO
S	

DESECHO
S	

A	los	90	días	de	culm
inada	la	declorinación	de	los	equipos	se	

extraerá	una	m
uestra	de	aceite	con	la	finalidad	de	verificar	la	

concentración	de	PCB,	la	cual	deberá	estar	por	debajo	de	la	
concentración	garantizada	por	Kioshi	Perú	que	es	de	35	ppm

,	
en	cuyo	caso	se	dará	por	culm

inado	el	presente	plan.	

Kioshi	
Perú	

SAC,	
DIGESA,	Proyecto	

90	días	de	culm
inada	la	

declorinación	

		
IV. 

CO
NCLUSIO

N	y	RECO
M
ENDACIO

N	
Se	solicita	al	CBRAS	la	aprobación	del	presente	Plan	para	dar	inicio	a	la	ejecución	de	la	dem

ostración	piloto	de	descontam
inación	y	recuperación	

de	transform
adores	con	PCB	y	que	em

ita	las	ordenes	de	pago	que	le	corresponda	de	aceurdo	a	los	hitos	m
arcados	en	este	docum

ento.	
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2.16 Anexo	Nº	16:	Lineamientos	para	el	Sistema	de	Control	y	Vigilancia	de	
equipos	 y	 Residuos	 con	 PCB	 (Software	 para	 registro	 y	 control	 de	
Inventario).	
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1 Introducción 
Este documento contiene las especificaciones técnicas y los requisitos de software 
para la elaboración del Aplicativo Web para el Inventario de Bifenilos Policlorados 
(PCB). 

1.1 Propósito 

El objetivo de este documento es detallar las especificaciones técnicas, casos de uso 
y diseño de la base de datos y diseño de formularios para Aplicativo Web para el 
Inventario de Bifenilos Policlorados (PCB), representando la secuencia de acciones 
que intercambia los actores y el sistema mediante diagrama de actividades y diagrama 
de colaboración. 
 

1.2 Alcance 

La elaboración del Aplicativo Web tiene como alcance el implementar una herramienta 
integrable al Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA, que permita 
capturar los datos de las existencias de las empresas y saber si contienen sustancias 
PCB, así como su concentración en caso existiera. Con esta información se 
configurará el inventario y su posterior descarga en un formato MS Excel. 

 
La herramienta permitirá el almacenamiento de todos los datos necesarios para el 
análisis. 
 
El alcance de este documento afecta a la funcionalidad relativa al registro del 
Inventario de Bifenilos Policlorados (en adelante Aplicación PCB) a través del 
formulario A. 
 

1.3 Descripción general del Aplicativo 

El Aplicativo Web PCB deberá ser de las siguientes características: 
 
• Los usuarios del aplicativo web PCB son:  

o Administradores (profesional o funcionarios que representa a la 
autoridad y que utilizará el software) y  

o La Empresas (que es el responsable de la empresa y asignación de 
responsable en cada local). 

o Responsables de Unidad o declarante (que es el profesional 
responsable que se encargara del registro de los equipos del local) 

 
• El aplicativo correrá en la Internet, haciendo uso de una identificación de 

usuarios y clave de acceso, permita al administrador, la empresa y responsable 
de unidad  ingresar datos en línea de acuerdo a los privilegios de cada uno de 
ellos. 
 

• El ingreso de datos deberá ser realizado anualmente dando acceso a La 
Empresa un periodo que será administrado por la autoridad para este fin. El 
Administrador no tendrá este límite de periodo de acceso. 

• Los registros serán almacenados en una Base de Datos previamente diseñada, 
con la posibilidad de ser exportados en formato MS Excel. 
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• Los Representantes de la Empresa tendrá acceso sin restricciones para lectura 

de información u obtener reportes, según los requerimientos que se 
mencionarán más adelante. 

 
• Los Responsables de unidad o declarantes, tendrá acceso libre para leer los 

registros, los cuales no podrá modificar. 
 

• Los Administradores podrán obtener los reportes, según los requerimientos que 
se mencionarán más adelante. 

 
• El software será capaz de aplicar los criterios cualitativos y cuantitativos para 

agrupar los registros de la forma como se ha mencionado vistos en el formulario 
A”. 

 

1.4 Visión general del documento 

El documento se estructura en cuatro apartados que son: 
 
Diagramas de casos de uso. Contiene los diagramas que relacionan los actores y los 
casos de uso del apartado anterior por medio de relaciones de comunicación, 
generalización, uso y extensión. 
Actores. Donde se enumeran y detallan los actores que activan los casos de uso de 
este módulo. 
Casos de uso. En este apartado se especifica la funcionalidad de los casos de uso 
enumerados en el apartado de Selección de casos de uso mediante una ficha 
explicativa y diagramas de actividad. 
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2 Diagramas de casos de uso 
En esta sección se presenta la descripción de los casos de uso de la aplicación 
obtenidos en base al proceso de especificación de requisitos, los cuales permiten 
mostrar las funcionalidades del sistema que se realizará. 
 
Inicialmente, se indica el catálogo de actores que interactúan con el sistema y, 
posteriormente, la descripción de la funcionalidad del sistema. 

 

2.1 Diagrama de Actores del Sistema 

2.1.1. Entidad (Administrador): 

Se encarga de cargar los datos de la empresa al sistema, así como de la 
asignación de los usuarios y claves por empresa. Esta labor estará a cargo 
de la Entidad del Estado. 

2.1.2. Responsable de empresa (Usuario Empresa): 

Representa al responsable de empresa y del ingreso de los usuarios por 
cada unidad. 

2.1.3. Responsables de Unidad (Usuario): 

Representa al responsable de unidad y del llenado del registro de Equipos 
que tiene en su unidad. Estos son principalmente los Supervisores y los 
Auditores o Supervisores de Medio Ambiente de las Empresas. 
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2.2 Diagrama de caso de uso Configuración del Administrador del 
Sistema 

 

2.3 Diagrama de caso de uso Gestión de usuarios  

`   
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2.4 Diagrama de caso de uso del Responsable de la Empresa del 
Registro PCB 

 

 
 

2.5 Diagrama de caso de uso del Responsable de Unidad 
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3 Actores 

ACTORES DEL SISTEMA 
ACTOR 1 

IDENTIFICACIÓN A01 

NOMBRE Administrador del sistema 

TIPO Concreto 

DESCRIPCIÓN Funciones de configuración del sistema 

NÚMERO No aplica 

LOCALIZACIÓN MINAM 

ACTOR 2 

IDENTIFICACIÓN A02 

NOMBRE Responsable de la empresa 

TIPO Concreto 

DESCRIPCIÓN Funciones de registro de datos generales de la empresa y unidades en línea a través de la web 

NÚMERO No aplica 

LOCALIZACIÓN Empresa 

ACTOR 3 

IDENTIFICACIÓN A03 

NOMBRE Responsable de Unidad 

TIPO Concreto 

DESCRIPCIÓN Funciones de llenado del formato A en línea a través de la web 

NÚMERO No aplica 

LOCALIZACIÓN Unidad 
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4 Especificación de Casos de uso 

Las especificaciones de cada uno de los casos de uso se realizaran al 
detalle de acuerdo a los resultados de  la reunión pactada con el Ministerio 
de Energía y Minas. 

4.1 Paquete Principal 

 
El paquete principal estará preparado para registrar los datos de las 
Empresas, el Representante de la empresa, el Responsable de Unidad de 
PCB y Equipo como resultado del análisis cualitativo o cuantitativo sean 
riesgosos para el medio ambiente y la salud de las personas al contener 
fluidos o superficies contaminadas con PCB.  
 
El sistema será capaz de registrar los Ítems (locales y equipos), 
seleccionarles y catalogarlos según análisis cualitativos. 
 
Luego de culminado el periodo de carga de la Base de Datos, se realizará 
análisis de datos. Este paquete contiene los siguientes casos de uso: 
 

4.2 Loguear Usuario. 

El propósito de este caso de uso es de permitir el ingreso al sistema a un 
usuario determinado según su login o su password, haciendo una 
verificación de datos. 
 

4.3 Mantenimiento de Empresas 

Este caso de uso se refiere a la carga de los datos de las Empresas. Se 
almacenará esta información  en la base de datos. 

4.4 Mantenimiento de Responsables de Empresa 

Este caso de uso se refiere al registro, actualización de los datos de los 
responsables asignados de las empresas. Se almacenará esta información  
en la base de datos. 

4.5 Mantenimiento de Responsables de Unidad  

Este caso de uso se refiere al registro, actualización y eliminación de los 
datos de los responsables del inventario de PCB de las empresas, que será 
realizado por el responsable de la empresa. Se almacenará esta 
información  en la base de datos.  
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4.6 Envío de formulario al Responsable de la empresa 

Este caso de uso permite al responsable de la unidad  dar la conformidad 
al registro y envío del formulario al responsable de la empresa para que 
sea enviado al MINAM. 

4.7 Envío de formulario al MINAM 

Este caso de uso permite al responsable de la empresa  dar la conformidad 
al registro y envío del formulario al MINAM. 

4.8 Mantenimiento de UBIGEO 

Este caso de uso se refiere al registro, actualización y eliminación de los 
datos de departamento, provincia y distrito. 

4.9 Mantenimiento de tipo de Equipo 

Este caso de uso se refiere al registro, actualización y eliminación de los 
datos de tipo de equipos que pueden ser: transformador, Capacitor, Bomba 
de Vacio, etc. 

4.10 Mantenimiento de Estado Operativo 

Este caso de uso se refiere al registro, actualización y eliminación de los 
datos del estado operativo del equipo que pueden ser: En funcionamiento, 
En Almacen, En transferencia, etc. 

4.11 Mantenimiento de Periodo a reportar 

Este caso de uso se refiere mantenimiento del periodo a reportar por parte 
de las empresas. 

4.12 Mantenimiento de Estado de Conservación 

Este caso de uso se refiere al registro, actualización y eliminación de los 
datos del estado conservación del equipo que pueden ser: Buen estado, 
presencia Filtraciones, Oxidación, etc. 

4.13 Mantenimiento de Condiciones de Almacenamiento 

Este caso de uso se refiere al registro, actualización y eliminación de los 
datos de condiciones de almacenamiento del equipo que pueden ser: 
Cubierto, Al Aire Libre, Piso de Cemento, etc. 
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4.14 Bloquear usuario 

El propósito de este caso de uso es el de bloquear o deshabilitar el perfil 
de usuario. 

4.15 Asignar usuario a perfil 

El propósito de este caso de uso es el asignar a un empleado determinado 
un perfil del sistema, es decir, darle su login y password. 

4.16 Registrar Usuario. 

El propósito de este caso de uso es registrar un funcionario que use el 
sistema a la base de datos de la empresa. 

4.17 Reportes y Consultas 

El propósito de este caso de uso es el de obtener los reportes de los Ítems 
registrados bajo estructura seleccionada por el usuario (Supervisor o 
Empresa). La diferencia entre el uso por parte del Supervisor y La Empresa 
es que el primero tendrá acceso a todos los datos de todas las empresas 
concesionarias o autorizadas, mientras que La Empresa solamente podrá 
obtener reportes que corresponden solamente al Usuario a la Empresa a 
la cual pertenecen. 
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5 Modelo de Base de Datos 

5.1 Modelo Lógico 

 

 

 Leyenda	
De	uno	a	muchos																								 	
De	uno	a	muchos	(Opcional)				 	
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5.2 Diccionario de datos  

6.3.1. Estructura de Tablas 

TABLA DISTRITO 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Region VARCHAR2(3) Código de la región  

Provincia VARCHAR2(3) Código de la provincia 

Distrito VARCHAR2(3) Código del distrito 

Descripción  VARCHAR2(20) Descripción del distrito 

Codigo_Postal VARCHAR2(6) Código postal 

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación del registro 

Usuario_Creacion VARCHAR2(10) Usuario que crea el registro 

 
TABLA DIRECCION 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio_Reporte NUMBER(4) Año de reporte del formulario 

Id_Planta VARCHAR2(20) Identificador de la planta 

Tipo_Direccion VARCHAR2(1) Tipo de dirección 

Tipo_Via VARCHAR2(2) Tipo de vía  

Nombre_Via VARCHAR2(50) Nombre de vía 

Numero_Puerta VARCHAR2(10) Numero de puerta 

Block VARCHAR2(10) Block 

Interior VARCHAR2(10) Interior 

Piso VARCHAR2(10) Piso 

Manzana VARCHAR2(10) Manzana 

Lote VARCHAR2(10) Lote 

Kilometro VARCHAR2(10) Kilometro 

Region VARCHAR2(3) Código de la región  

Provincia VARCHAR2(3) Código de la provincia 

Distrito  VARCHAR2(3) Código del distrito 

Centro_Poblado VARCHAR2(3) Centro  poblado 

Referencia_Direccion VARCHAR2(50) Referencia dirección 

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación del registro 

Usuario_Creacion VARCHAR2(10) Usuario que crea el registro 
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TABLA FORMULARIO 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio_Reporte NUMBER(4) Año de reporte del formulario 

Id_Planta VARCHAR2(20) Identificador de la planta 

Fecha_Reporte DATE Fecha de reporte del formulario 

Usuario_Reporte VARCHAR2(10) Usuario que reporta el formulario 

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación  

Estado VARCHAR2(1) Estado del formulario  

 
TABLA FORM_EMPRESA 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio_Reporte NUMBER(4) Año de reporte del formulario 

Id_Planta VARCHAR2(20) Identificador de la planta 

Razon_Social VARCHAR2(20) Razón social 

RUC NUMBER(12) RUC 

Correo_Electronico VARCHAR2(20) Correo electrónico  

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación del registro 

Usuario_Creacion VARCHAR2(10) Usuario que crea el registro 

 
TABLA FORM_PLANTA 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio_Reporte NUMBER(4) Año de reporte del formulario 

Id_Planta VARCHAR2(20) Identificador de la planta 

Actividad VARCHAR2(8) Actividad 

Nombre_Planta VARCHAR2(20) Nombre de la planta 

Latitud_Grados  NUMBER(3) Latitud en grados 

Latitud_Minutos  NUMBER(2) Latitud en minutos 

Latitud_Segundos NUMBER(2) Latitud en segundos 

Longitud_Grados  NUMBER(3) Longitud en grados 

Longitud_Minutos  NUMBER(2) Longitud en minutos 

Longitud_Segundos NUMBER(2) Longitud en segundos 

Altitud NUMBER(6) Altitud  
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TABLA FORM_RESPONSABLES 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio_Reporte NUMBER(4) Año de reporte del formulario 

Id_Planta VARCHAR2(20) Identificador de la planta 

Tipo_Responsable  VARCHAR2(1) Tipo de responsable: técnico o 
administrativo 

Apellido_Paterno VARCHAR2(20) Apellido paterno 

Apellido_Materno VARCHAR2(20) Apellido materno 

Nombres VARCHAR2(20) Nombres 

DNI NUMBER(10) Número de identificación  

Telefono VARCHAR2(20) Teléfono 

Fax VARCHAR2(20) Fax 

Celular VARCHAR2(20) Numero celular 

Correo_Electronico VARCHAR2(20) Correo electrónico 

 
TABLA PERIODO_REPORTE 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio  Reporte NUMBER(4) Año de reporte 

Fecha_Inicio DATE Fecha de inicio de reporte 

Fecha_Fin DATE Fecha de fin de reporte 

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación del registro 

Usuario_Creacion VARCHAR2(10) Usuario que crea el registro 

 
TABLA PROVINCIA 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Region   VARCHAR2(3) Código de la región 

Provincia   VARCHAR2(3) Código de la provincia 

Descripción  VARCHAR2(20) Descripción de la provincia 

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación del registro 

Usuario_Creacion VARCHAR2(10) Usuario que crea el registro 

 
TABLA REGION 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Region   VARCHAR2(3) Código del método 

Descripción  VARCHAR2(20) Descripción del método 

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación del registro 

Usuario_Creacion VARCHAR2(10) Usuario que crea el registro 
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TABLA REVISION_FORMULARIO 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio_Reporte NUMBER(4) Año de reporte del formulario 

Id_Planta VARCHAR2(20) Identificador de la planta 

Fecha_Revision DATE Fecha de revisión del formulario  

Usuario_Revision VARCHAR2(10) Usuario que revisa el formulario 

Estado VARCHAR2(1) Estado del formulario  

 
 

TABLA REVISION_FORM_PLANTA 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Anio_Reporte NUMBER(4) Año de reporte del formulario 

Id_Planta VARCHAR2(20) Identificador de la planta 

Flag_Ind_Residuos1 VARCHAR2(1) Marca si Flag de Residuos sólidos – 
sección 1 esta observado 

Flag_Ind_Residuos2 VARCHAR2(1) Marca si Flag de Residuos sólidos – sección 
1 esta observado 

Flag_Ind_Residuos3 VARCHAR2(1) Marca si Flag de Residuos sólidos – sección 
1 esta observado 

Flag_Ind_Residuos4 VARCHAR2(1) Marca si Flag de Residuos sólidos – sección 
1 esta observado 

 
TABLA USUARIOS 

Columna Tipo de Dato Descripción  
Código   VARCHAR2(10) Código del usuario del sistema 

Nombre VARCHAR2(50) Nombre del usuario 

Tipo   VARCHAR2(2) Tipo de usuario 

Activo VARCHAR2(1) Flag si usuario está activo 

Clave  VARCHAR2(20) Contraseña del usuario 

Fecha_Creacion DATE Fecha de creación del registro 

Usuario_Creacion VARCHAR2(10) Usuario que crea el registro 

Fecha_Actualizacion DATE Fecha de actualización del registro 

Usuario_Actualizacion VARCHAR2(10) Usuario que actualiza el registro 
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6 Diseño de pantallas del portal 

6.1 Ingreso al sistema 

6.1.1. Opción Ingreso al sistema 

 

6.1.2. Opción Rol Administrador del sistema  
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6.2 Accesos del Perfil Administrador del Sistema 

6.2.1. Opción Listado de Empresa 

 
 

 

6.2.2. Opción Configuración 

El administrador del sistema podrá crear un periodo, pudiendo estar estos 
periodos en estado Abierto y Cerrado. 
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6.3 Accesos del Perfil Responsable de Planta 

6.3.1. Creación de Responsable de Planta 

 

6.3.2. Creación de Planta 
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6.3.3. Opción Listado de Planta 

 

 
 

6.3.4. Creación Registro de Equipos 
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2.17 Anexo	Nº	17:	Reporte	 Lecciones	Aprendidas	y	Buenas	Prácticas	de	
gestión	de	PCB	en	la	industria	minera	de	Chile	y	Perú.	

 
Descarga Completa del documento: 
http://inti.gob.ar/pcb/documentos/informesReportesDocumentos/Documentos/ReporteLeccione
sAprendidasMejores_Practicas_Junio2014.pdf 
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2.18 Anexo	Nº	18:	Informe	Final	de	la	Capacitación	y	análisis	de	muestras	
en	el	Centro	EULA	de	Chile.	

  



 

 

 

 

 

Informe Final 
 

Proyecto “Mejores Prácticas para el Manejo de BPC en el Sector Minero de 

Sudamérica” En el marco del Proyecto FMAM Nº GFL-2328-2760-4A40 



 

 
 

Introducción 
 

El Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile de la Universidad de Concepción, recibió el 
mandato del Centro Regional de Basilea (CRBAS-INTI, Argentina) y del Ministerio del Medio 
Ambiente de Chile, para que en el contexto del proyecto GEF Mejores prácticas para el 
manejo de BPC en el Sector Minero de Sudamérica (FMAM Nº GFL-2328-2760-4A40), se 
desarrollaran las  siguientes actividades: 

x Organizar y ejecutar un programa de capacitación para profesionales del CENMA (3)  
y de 3 laboratorios privados/públicos en toma de muestras, cadena de custodia, 
preparación y análisis de muestras de suelos y aceites dieléctricos y elaboración de 
informes, incluyendo interpretación y conclusiones. 

x Analizar las muestras más contaminadas (60, 30 de suelos y 30 de aceites 
dieléctricos) determinadas con el DEXSIL L2000 por el CENMA y suministrar los datos 
obtenidos al responsable técnico División Tecnología, Industria y Economía (DTIE) del 
PNUMA a cargo del Componente Analítico del Proyecto. 

 

1.- Curso de capacitación sobre “Determinación de PCB en aceites de transformadores y 

suelos” 

EL Centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción tuvo la responsabilidad de ofrecer un 
curso de capacitación  sobre “Determinación de PCB en aceites de transformadores y 

suelos”, que se desarrolló en los laboratorios del Centro los  días 19-23 de Agosto de 2013. El 
contexto del curso de capacitación es explicado por la necesidad de entrenar personal en el 
análisis de PCBs (por sus siglas en inglés) debido a su complejidad y los requerimientos de 
experiencia para tener resultados satisfactorios. El laboratorio de Ensayos del Centro EULA 
tiene ya una larga experiencia en el análisis de PCBs por métodos cromatográficos, y 
entendiendo que en el país existen laboratorios capacitados para realizar el análisis de PCBs 
muchas veces la competencia entre los laboratorios impide una mayor colaboración para 
establecer los estándares mínimos para hacer análisis confiables. Consideramos que en lo 
que respecta a los PCBs, la colaboración y compartir información entre los laboratorios es 
fundamental para el éxito de iniciativas como las propuestas al Fondo Mundial del Medio 
Ambiente. 

Teniendo presente el mandato entregado por el CRBAS-INTI y el Ministerio del Medio 
Ambiente Chileno, se programó un curso de una semana de duración, con las siguientes 
características: 



 

Un curso eminentemente práctico, pero que consideraba aspectos teóricos al inicio del día. 
Dictado por varios profesores  y técnicos entrenados de laboratorio. Dentro de los 
profesionales que participaron en su concepción y dictación estuvo: 

x Dr. Ricardo Barra, Director del Centro 

x Dr. Gonzalo Mendoza, Investigador del Centro de Investigaciones Pesqueras de 
Talcahuano 

x Dr. Victor Hernandez, Profesor del Laboratorio de Fitoquímica y especialista en GC MS 

x Dr. Isel Cortéz, del Laboratorio del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) 

x Johanna Beltran, Jefa del Laboratorio de Ensayos del Centro EULA 

x Mery Pérez , Sección de Cromatografía del Laboratorio de Ensayos del Centro EULA 

x Katia Ramirez, Sección de Cromatografía del Laboratorio de Ensayos del Centro EULA 

El curso se desarrolló desde el 19 al 23 de Agosto de 2013 en un horario desde las 8:30-18:30 
horas. 

Los alumnos del curso provinieron de laboratorios públicos y privados del país entre ellos, 
del Instituto de Salud Pública, Centro Nacional de Medio Ambiente, Hidronor Chile, ALS 
Patagonia S.A. En la Tabla 1 se indican los nombres y afiliaciones de los alumnos del curso. 

Tabla 1. Participantes en el curso de capacitación 

Nombre Cargo Institución Teléfono e-mail 

Isabel Ibacache  Jefe de Laboratorio  HIDRONOR CHILE  77655608 / 57398885  isabel.ibacache@hidronor.cl  

Jorge Muñoz  Supervisor Analítico  CENTRO NACIONAL DEL MEDIO 
AMBIENTE  

0229275570 / 
75698346  

jmunoz@cenma.cl  

Juan Ramírez  Jefe Técnico  ALS PATAGONIA S.A.  26546128 / 96137323  juan.ramirez@alsglobal.com  

Maritza 
Carranza  

Analista Químico 
Orgánica  

HIDRONOR CHILE  25705795 / 88283705  maritza.carranza@hidronor.cl  

Mauricio 
Araya  

Encargado de 
Cromatografía  

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA 
(ISP)  

025755530 / 
88813975  

maraya@ispch.cl  

Nataly 
Villafaña  

Analista Químico  CENTRO NACIONAL DEL MEDIO 
AMBIENTE  

0229275563 / 
67576563  

nvillafana@cenma.cl  

Viviana Zuñiga  Coordinador de 
Calidad  

CENTRO NACIONAL DEL MEDIO 
AMBIENTE 

0229275541 / 
82229507  

vzuniga@cenma.cl  

 



 

Como se observa en la tabla 1 todos los participantes del curso poseen una experiencia 
analítica previa. 

El Programa del curso (anexo 1) se dividió en diversos tópicos comenzando por la toma de 
muestras de aceites y suelos, su conservación,  hasta los procedimientos de extracción y 
análisis por cromatografía de gases utilizando detectores de captura de electrones (GC-ECD) 
y de masas (GC-MS) para su determinación cuantitativa.  

Las metodologías aplicadas para el análisis de aceites y suelos, fueron las recomendadas por 
los colegas del laboratorio del CSIC de Barcelona España, quienes entrenaron también a 
nuestros técnicos en cursos en Argentina en Marzo de 2013. 

En el caso de EULA, el análisis de PCBs es realizado considerando 7 PCBs indicadores cuya 
identificación y límites de cuantificación son mostrados en la Tabla 2 

Tabla 2: Congéneres analizados y límites de cuantificación por GC-ECD 

Congénere Analizado Unidad LQM 

Aceites de 
Transformador 

LQM 

Suelos 

PCB-28 (Tri  PCB)  µg/Kg  <30,0 <1,0 

PCB-52 (Tetra PCB  µg/Kg  <30,0 <1,0 

PCB-101 (Penta PCB)  µg/Kg  <30,0 <1,0 

PCB-118 (Penta PCB)  µg/Kg  <30,0 < 1,0 

PCB-153 (Hexa PCB)  µg/Kg  <30,0 <1,0 

PCB-138 (Hexa PCB)  µg/Kg  <30,0 <1,0 

PCB-180 (Hepta PCB)  µg/Kg  <30,0 <1,0 

Peso  g  0,200 4,0 

Volumen final  mL  10 1,5 

 

Los métodos que fueron puestos en práctica por los alumnos del curso durante el entrenamiento, se 
indican en el anexo 2. 

 

 

 



 

2.- Análisis de muestras de aceites y suelos tomadas por CENMA. 

 
A comienzos de Octubre de 2013, el Laboratorio de Ensayos del Centro EULA recibió 61 
muestras desde el Centro Nacional del Medio Ambiente, estas muestras correspondieron a 
31 muestras de aceites de transformador y 30 muestras de suelo. Estas muestras habían sido 
previamente analizadas por el método de screening Dexsil L 2000, que ha sido el método 
elegido por el proyecto como de barrido en el campo para discriminar si una muestra es 
positiva o negativa para PCB en aceites. Adicionalmente, se tomó muestras de suelos en las 
mismas áreas donde fueron tomadas las muestras de aceite sospechosas de contener PCBs. 
En los documentos enviados por CENMA junto con las muestras, venían los resultados 
analíticos  por el método Dexsil, expresados como Aroclor 1242. 

 Las muestras fueron analizadas siguiendo los protocolos indicados en el anexo 2, y los 
resultados se muestran en el anexo 3 (EULA) y 4 (CENMA). 

La comparación de los resultados de ambos métodos debe ser tomada con cautela, por dos 
razones, la primera es que estamos comparando un método de barrido con uno considerado 
confirmatorio y la segunda es que los resultados son expresados en términos diferentes, en 
el caso de Dexil son considerados como arochlor 1242 y en el caso del método confirmatorio 
como la sumatoria de 7 PCBs indicadores.  

La tabla 3 muestra la composición congenérica del aroclor 1242 

Tabla 3: Composición porcentual de 9 homólogos de PCBs en la mezcla técnica de 
aroclor 1242 

Aroclor CBp DCBp TCBp TeCBp PeCBp HCBp HeCBp OCBp NCBp 

1242 0,3 14,7 42,1 33,9 8,1 0,8 0,1 - - 

Fuente (Breivick et al., 2002) 

Los resultados del análisis cromatográfico por GC-ECD, se muestran en el anexo 3 del 
presente informe. 

Una primera aproximación al análisis de los datos de comparación, consiste en verificar el 
acuerdo entre ambos métodos de forma cualitativa en determinar la presencia de PCBs en 
las muestras analizadas. Para ello se consideró tres categorías, muestras positivas (aquellas 
que el método de escreening indicaba que tenían PCBs y el método confirmatorio lo 
comprobó y, aquella que el método de escreening indicaba que no tenían PCBS y el método 
confirmatorio lo comprobó), las muestras falsas positivas (esto es aquellas muestra que el 
método de escreening indicó que tenían PCBs pero el método confirmatorio indicó lo 
contrario) y las muestras falsas negativas (esto es aquellas muestras que el método de 



 

escreening indicó que no tenían PCBs, pero el método confirmatorio indicó que 
si tenían PCBs). Conviene indicar que para este análisis no consideramos el 
límite de 50 ppm establecido en las regulaciones que indican la presencia de PCBs en aceites 
de transformadores. 

La figura 1, muestra los resultados de este análisis 

 

Figura 1. Distribución cualitativa de los resultados entre Dexsil L2000 y GC ECD para el caso 
de las muestras de aceites de transformadores 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, no es factible establecer un acuerdo, debido a las 
explicaciones dadas anteriormente, sin embargo es interesante establecer una correlación 
entre la información obtenida por Dexsil L2000 y GC-ECD. De hecho de 7 muestras falsas 
negativas, esto es que el método Dexsil indicó que no tenían PCBs pero el método 
confirmatorio indicó que si había, solo dos casos correspondieron a concentraciones 
mayores a 50 ppm (determinados por el GC-ECD). 

La figura 2 muestra la relación cuantitativa entre los resultados analíticos de aceites de 
transformador obtenidos por ambos métodos, observando, de acuerdo a lo esperado solo 
un número limitado de muestras que muestran similitudes en las concentraciones finales 
obtenidas por ambos métodos. 

 



 

 

Figura 2. Análisis cuantitativo de los resultados obtenidos por ambos métodos analíticos, las 
líneas rojas indican el límite de 50 ppm para ambos métodos, que revela un aceite de 
transformador positivo para PCBs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

En el caso de las muestras de suelos las concentraciones son más bajas y la comparación 
cualitativa entre el método Dexsil y GC-ECD, entrega datos similares a los observados con las 
muestras de aceite, la figura 3 ilustra los resultados 

 

 

Figura 3. Distribución cualitativa de los resultados comparados entre ambos métodos de 
análisis de PCBs para las muestras de suelos. 

Desde el punto de vista cuantitativo parece haber una diferencia sistemática de un orden de 
magnitud entre ambos métodos, lo que se explica porque los valores de 



 

concentración de PCBs en suelos están cerca del límite de detección del método Dexil 
para muestras de suelo que es de 2 ppm (www.dexil.com), lo anterior se ilustra en forma 
gráfica en  la figura 4. 

  

Figura 4. Comparación de los resultados para muestras de suelo entre ambos métodos. 

Conclusiones 

Después de haber realizado esta experiencia de capacitación y análisis de las muestras es 
importante indicar algunas conclusiones que permitirán mejorar la experiencia de 
construcción de capacidades en proyectos futuros 

Un elemento que no debe faltar para tener una capacitación exitosa en estos temas 
analíticos complejos -como es el análisis de PCBs- es la motivación por aprender de alumnos 
y profesores, la experiencia de los que enseñan debe ser un componente muy importante a 
la hora de resolver complejas cuestiones en el procesamiento de las muestras e 
interpretación de los resultados. 

Los análisis de PCBs deben ser realizados con una infraestructura mínima disponible, tanto 
de materiales como de equipos (Cromatógrafos de gases, salas de extracción etc.) sin esto es 
impensable tener una capacitación exitosa. 

Otro elemento a considerar es que las capacitaciones contemplen programas que puedan 
ser ejecutados en los tiempos previstos, muchas veces dada la complejidad de los procesos 
de extracción, limpieza y análisis, los tiempos son más largos de lo previsto. 

Otra consideración importante, es que los participantes en estos talleres estén dispuestos a 
compartir sus experiencias y a colaborar. Este espíritu de colaboración es fundamental para 
los procesos de seguimiento en la construcción de capacidades, la posibilidad de formar 
redes es un excelente resultado de estos procesos, como lo fue en el caso del curso taller 
impartido por EULA. 



 

El contar con recursos disponibles, sin duda es una limitante importante para desarrollar 
este tipo de actividades, afortunadamente, la disponibilidad de recursos del proyecto GEF, 
permitió desarrollar esta actividad, pero hay que considerar los seguimientos y la posibilidad 
de tener un programa de capacitación anual o bi anual. 

En relación a los métodos analíticos, consideramos de mucha utilidad usar los métodos de 
screening, en este estudio realizado con un número limitado de muestras (61), el método 
demostró su asertividad en más del 73% de las muestras analizadas. Aunque es difícil hacer 
una comparación cuantitativa por las razones esgrimidas en el informe, hay que revisar con 
atención los casos de falsos negativos y positivos que aparecen en un 25% de las muestras, 
sin embargo, es preciso destacar que las concentraciones observadas en los aceites de 
transformador, solo en dos casos donde el método de screening indicó que no tenían PCBs, 
se observó concentraciones mayores a 50 ppm, esto es  un 6,4 % del total de muestras 
analizadas, en el resto de los casos todas las concentraciones fueron menores a 50 ppm. 

Finalmente, consideramos que una actualización cada dos años podría darle sostenibilidad a 
las acciones de capacitación, asi mismo que los laboratorios participantes debieran estar 
disponibles para hacer estadias de personas de otros laboratorios con menos experiencia y 
que una actualización anual o bi anual, podría darle sostenibilidad a este tipo de acciones de 
capacitación. 

• Una actualización una vez al año o cada dos años, podría darle sostenibilidad a 
acciones de capacitación 

• Los laboratorios podrían estar disponibles para hacer prácticas,  ensayos 

Realizar un ejercicio de intercalibración anual 

 



 

Anexo 1 

 

Programa del Curso 

 

Curso “Determinación de PCB en aceites de transformadores y suelos” 

Agosto 19-23, de 2013  

Centro EULA –Chile, Universidad de Concepción  

 

Docentes Participantes:   Dr. Ricardo Barra (EULA) 

    Dr. Víctor Hernández (Fac Cs Nat y Ocean, UDEC) 

    Dr. Gonzalo Mendoza (Instituto Inv Pesquero) 

    Dra. Isel Cortez (CENMA) 

    QA Johanna Beltrán(EULA) 

    QA Mery Perez (EULA) 

    QA Katia Ramirez (EULA) 

 

 

Descripción del Curso: En el contexto del proyecto del Fondo Mundial del Medio Ambiente 
Mejores prácticas para el manejo de bifenilos policlorados (BPCs o PCBs por sus siglas en 
inglés) en el sector Minero de Sudamérica, se ha contemplado una capacitación a 3 
profesionales del CENMA y 3 profesionales de laboratorios privados, en toma de muestra, 
cadena de custodia, preparación y análisis de muestras de suelos y aceites dieléctricos y 
elaboración de informes incluyendo interpretación y conclusiones. 

 

Dirigido a: Químicos Analistas del CENMA y de otras instituciones privadas 

 

Lugar: Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, Universidad de Concepción 

 
Fecha:19 -23 de Agosto, 2013



 

 

 lunes 19/08/2013 

Horario Actividad 

9:00-9:30 Presentación del curso: Introducción General a los PCBs  (R Barra) 

9:30:-10:40 Estrategias de  muestreo de suelos y aceites (Gonzalo Mendoza) 

10:40-10:50 Pausa/Café 

10:50-11:30 Visita a las instalaciones del Laboratorio 

11:30-12:30 Introducción al análisis de los PCBs en muestras de suelos y aceites dieléctricos  

12:30-14:30 Almuerzo 

14:30-16:30 Preparación material en Laboratorio  y Cromatógrafo de gases Preparación de 
sistema soxhlet para extracción de muestras de suelos 

16:30-16:40 Pausa/Café 

16:40-18:30  Laboratorio: procesos de extracción 

 

 Martes 20/08/2013 

Horario Actividad 

08:30- 10:40 Preparación de columnas adsorbentes de sílica Mixta para determinar PCBs en 
aceites  

10:40-10:50 Pausa/Café 

10:50-12:30 Preparación de Sistemas Soxhlet para suelos :24 horas 

12:30-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 Purificación de aceites.  

Activación de adsorbente y elución de muestra de aceites 

16:00-16:10 Pausa/Café 

16:10-18:30 Concentración de muestras de suelos en evaporador rotatorio.  

Clean up con cobre. 

 



 

 Miércoles 21/08/2013 

Horario Actividad 

08:30-10:50 Calibración del cromatógrafo. 

10:50-11:00 Pausa/Café 

11:00-12:30 Concentración de muestras aceites en Evaporador rotatorio y traspaso a 
viales. 

12:30-14:30 Almuerzo 

14:30-15:00 Concentración de nuestras de aceites con nitrógeno gas, adición estándar 
interno y aforo de muestras a viales. 

15:00-15:10 Pausa/Café 

15:10-18:30 Inyección de muestra de aceite. 

Clean up de suelos con columnas de florisil/Introducción al análisis 
confirmatorio por GC MS (V Hernández) 

 

 

 Jueves 22/08/2013 

Horario Actividad 

08:30-10:50 Generación de reportes para muestras de aceites y muestras de suelos 

10:50-11:00 Pausa/Café 

11:00-12:30 Cuantificación de muestras de aceites 

12:30-14:30 Almuerzo 

14:30-15:00 Concentración de muestras suelos en evaporador rotatorio, traspaso a viales 

15:00-15:10 Pausa/Café 

15:10-18:30 Incertidumbre en análisis cromatográfico (I Cortés) 

 

 



 

 Viernes 23/08/2013 

Horario Actividad 

08:30-10:50 Concentración con nitrógeno y reconstitución de volumen adicionando SI. 

Inyección de muestras de suelos 

10:50-11:00 Pausa/Café 

11:00-12:30 Cuantificación 

12:30-14:30 Almuerzo 

14:30-16:00 Dudas, Interpretación resultados y Elaboración de informes 

16:00-17:00 Cierre del taller con entrega de certificado de participación. 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

 

Determinación de congéneres individuales de PCBs  en aceites de 

transformadores  y suelos por GC – ECD.  

1. OBJETIVO: 
Lectura de los PCBs individuales de los congéneres indicadores PCBs 28 ; 
PCBs 52; PCBs 101; PCBs 118; PCBs 153; PCBs 138; PCBs 180, en muestras 
de aceites de transformadores y suelos. 

 

2. ALCANCE: 
Este método describe la determinación cuantitativa de la concentración de 
bifenilos policlorados  en aceites de transformadores y suelos por cromatografía 
gaseosa con detector de captura electrónica. 

 

3. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO: 
Instrumental y materiales 

Sistema de Cromatografía de Gases, conformado por los siguientes elementos:  

3.1 Detectores de captura de electrones. 

3.2  Inyector ¨split/splitless¨ 

3.3 Columna capilar (PB-5, 5 % fenil – 95%polimetilxiloxano) 30 m x 0,25 mm ID x 
0,25 µm de espesor de pelícila 

3.4 Línea de gas portador (Helio de pureza ultra alta) provista de tres purificadores 
especiales para la eliminación consecutiva de trazas de humedad, oxígeno y 
compuestos orgánicos en el gas portador,  

3.5  Sistema de gas auxiliar para el detector argón-metano P5 (5% metano) de alta 
pureza 

3.6 Sistema de integración e impresión de datos cromatográficos (computador con 
instalación de software del equipo e impresora).    

3.7 Jeringa de inyección 10 uL para cromatografía de gases 



 

 Materiales de laboratorio: 

3.8 Evaporador Rotatorio 

3.9 Micropipetas  de 10 -100 µl  y 100 – 1000µl para preparación de soluciones de 
estándares. 

3.10 Balanza analítica con precisión de 0,1 mg  

3.11 Matraces aforados de 10 ml clase A 

3.12 Pipeta Pasteurs, 

3.13 Columnas con frita de vidrio porosa 

3.14 Balones fondo plano de 100ml 

3.15 Chupetes pera gotario 

3.16 Dedales  de extracción de nitrato de celulosa (22mmx80mm) 

3.17 Viales ámbar de 2ml con tapa de PTFE/Silicona 

3.18 Agitador  

 

Reactivos: 

3.19 n-Hexano calidad grado cromatografía. 

3.20 Acetona calidad p.a (para cebado de material). 

3.21 n-Hexano p.a (para cebado de material). 

3.22 Ácido Sulfúrico p.a 

3.23 Florisil de (0150-0.250 mm) (60-100 mesh) 

3.24 Sulfato de sodio anhidro para análisis de residuos 

3.25 Sílica Gel 40 para cromatografía en columna (0,063-0,200 mm) 

3.26 Solución de Hidróxido de sodio 1 molar. 

3.27 Cobre en polvo p.a. 

3.28 Diclorometano p.a. 

 

Soluciones Patrones 

3.29 Solución de estándar de PCBs MIX-3  

3.30 Solución de estándar de Pentacloronitrobenceno PCNB 



 

 

4.0 PREPARACIÓN DE CURVA DE CALIBRACIÓN 
 

4.1 Solución Intermedia de MIX-3 

A partir de la  solución stock de PCBs-MIX-3  de 10ng/µL de PCB-28; PCB-52; 
PCBs-101; PCB-118; PCB-153; PCB-138 y PCB-180, diluir a 100 µg/L, tomando  
250 uL del estándar y llevarlo a un volumen de  25 mL,  

 

4.2 Solución intermedia de estándar interno Pentacloronitrobenceno (PCNB) 

A partir de solución intermedia de 10µg/ml, tomar 1000µL del estandar y diluir a  
500 µg/L llevándolo a un volumen de 20 ml 

 

4.2 Preparación de la curva de calibración con estándar interno 

 Realizar la preparación de la curva de calibración de los PCBs-MIX-3 utilizando 
la solución intermedia  de 100µg/L de MIX-3 de acuerdo a la  siguiente tabla: 

 

Nivel de 
la Curva 

Volumen de alícuota de 
solución Intermedia (100 

µg/)  µL 

Concentració
n ug/L 

Volume
n  Final 

(mL) 

Volumen 
alícuota de 
Solución 

intermedia SI 

PCNB (500µg/L) 

µL 

Punto-1 10 1 1 10 
Punto-2 20 2 1 10 
Punto-3 40 4 1 10 
Punto-4 80 8 1 10 
Punto-5 160 16 1 10 
Punto-6 240 24 1 10 
Punto-7 320 32 1 10 
Punto-8 480 48 1 10 
Punto-9 640 64 1 10 
Punto-10 960 96 1 10 
 

 



 

 

 

5. CALIBRACIÓN DEL CROMATÓGRAFO:  
 

Determinación de PCBs indicadores. 

Columna                    = SPB-5 30 m x 0,25  mmID x 0,25 µm de película 

Inyector   =  240 °C,  

Detector  = ECD,  370 ºC     

Gas portador  = Helio, 14,5 PSI.   

Gas Auxiliar  = Argón Metano P5, 30ml/min. 

Programa del Horno     = 100 qC (10 min); 5 qC/min ; 280 qC (12 min) 

  Tiempo de corrida cromatográfica  58  minutos.  

Observación: Para el control de calidad del análisis, cada set de muestras lleva un 
blanco del método, una carta control del método de la mezcla de PCBs Mix-3 en una 
concentración de 10µg/L. 

 

MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA DE ACEITES DE TRANSFORMADOR 

5.1 Pesar (0,100 -0,120 g) de aceite de transformador (en balanza analítica 
sensibilidad 0,1mg) en un matraz de 10 ml. 

5.2 Llevar a volumen con n-hexano calidad trazas. 
5.3 Realizar clean up en columna de Sílica Mixta de 2,5g sílica básica al 33% 

NAOH 1M y 5,0g de sílica gel 44% en H2SO4conc. 
5.4 Lavar columna de sílica gel mixta con 70 ml de hexano p.a. (Eliminar el 

solvente de lavado) 
5.5 Poner la muestra (10ml) y eluir con 100 ml de n-Hexano calidad cromatografía. 

Recibir el eluato  en un balón fondo plano de 100 ml. 
5.6 Concentrar en en evaporador rotatorio a aproximado 10 ml  
5.7 Clean up opcional. Realizar clean up en columna de 5g florisil  previamente 

activado a 150ªC por  2 horas. 
5.8 Lavar columna de florisil con 70 ml de n-hexano p.a. (Eliminar el solvente de 

lavado). 
5.9 Poner la muestra (10ml) y eluir con 100 ml de n-Hexano calidad cromatografía. 

Recibir el eluato  en un balón fondo plano de 100 ml. 
5.10 Concentrar en  evaporador rotatorio a un volumen inferior de 10 ml. 



 

5.11 Traspasar a un matraz aforado de 10 ml con n-hexano calidad cromatografía. 
5.12 Adicionar  SI PCNB 
5.13 Traspasar a vial ámbar 
5.14 Inyectar en GC-ECD 
 

MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE MUESTRA DE SUELOS 

5.15 Pesar (2 g) de suelo liofilizado y tamizado en tamiz 0.35mm y poner en dedal 
de extracción. 

5.16 Instalar en sistema soxhlet con 100ml de n-hexano calidad trazas. 
5.17 Extraer por 24 horas. 
5.18 Concentrar en evaporador rotatorio a aproximadamente 10 ml. 
5.19 Realizar clean up adicionando 2g de cobre pulverizado. 
5.20 Agitar durante 12 horas. 
5.21 Realizar clean up en columna de 5g florisil  previamente activado a 150ªC por  

2 horas. 
5.22 Lavar columna de florisil con 70 ml de n-hexano p.a. (Eliminar el solvente de 

lavado). 
5.23 Poner el extracto de la muestra (10ml) y eluir con 100 ml de n-Hexano calidad 

cromatografía. Recibir el eluato  en un balón fondo plano de 100 ml. 
5.24 Concentrar en  evaporador rotatorio casi a sequedad. 
5.25 Traspasar a un vial ámbar de 2 ml con n-hexano calidad cromatografía. 
5.26 Adicionar  SI PCNB  
5.27 Aforar a 1,5 ml 
5.28 Inyectar en GC-ECD 
 
 



 

6. CÁLCULOS: 
 

6.1 Método estándar interno. 

Se calcula el contenido de cada congénere de los indicadores de PCBs MIX-3 
interpolando el valor en la curva de calibración.  

  

Ec.  

   

 

               

donde: 

Conc. Muestra = Concentración de muestra interpolada en curva  (ng/mL) 

VolExt.Org = Volumen del extracto orgánico de la muestra (mL) 

Peso muestra = Peso de la muestra (g) 

F = Factor de dilución de la muestra 
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Anexo 3 
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