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RESUMEN 

 

Los bifelinos policlorados (PCBs),  fueron descubiertos en 1881 en  Alemania, 

por su alta resistencia al calor y variedad en aplicaciones industriales fueron utilizados en 

trasformadores. Se calcula que 1.5 millones de toneladas de PCBs fueron producidos desde 

1929 hasta 1979 y comercializados en equipos eléctricos hasta 1986. De toda la 

fabricación se estima que 750.000 toneladas fueron liberadas al ambiente y el resto se 

encuentra en equipos eléctricos todavía en servicio, esto considerando que su vida útil es 

de 25 a 35 años de funcionamiento con un adecuado mantenimiento, por lo que aún no se 

puede llegar a determinar el contenido de PCBs, de estos equipos instalados en sistema 

eléctrico del Ecuador. 

El estudio caso tiene como objeto la identificación de los PCBs en 

transformadores de distribución, de la parroquia  La Providencia, del Cantón Machala, 

mediante un análisis cualitativo por la método 9070 US EPA SW-846,  (kit CLOR-N-OIL-

50), además se utilizara un formulario para describir el tipo de transformador, ubicación 

geográfica y resultado de la pruebas. De los resultados obtenidos se observa que de las 121 

pruebas de campo realizadas a los transformadores de distribución, el 10% de las mismas 

se encuentran contaminadas con PCBs, lo que corresponde a 12 equipos que contienes 

aceite dieléctrico contaminado. La propuesta es estructurar un plan de abandono, 

almacenamiento y disposición final de aceites, equipos, y desechos contaminados con 

PCBs, este debe de ser aplicado por la empresa eléctrica prestadora de servicio, CNEL EP 

Unidad de Negocios El Oro. 

Palabras claves: Bifelinos Policlorados (PCBs), Contaminante, Desecho, 

Persistente, Inventario, Plan de manejo Ambiental, Salud, Medio Ambiente, Seres Vivos. 
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SUMMARY 

 

Biphenyls polychlorinated (PCBs), were discovered in 1881 in Germany, 

because of its high heat resistance and variety of industrial applications were used in 

transformers. It is estimated that 1.5 million tons of PCBs were produced from 1929 to 

1979 and marketed in electrical equipment until 1986. In all manufacturing is estimated 

that 750,000 tons were released into the environment and the rest is in electrical equipment 

still in service, this recital that life is 25 to 35 years of operation with proper maintenance, 

so you still can not get to determine the content of PCBs, these installed in the electrical 

system equipment Ecuador. 

 The case study is aimed at identifying PCBs in distribution transformers, 

parish Providence, Canton Machala, through a qualitative analysis by the method 9070 US 

EPA SW-846, (kit CLOR-N-OIL-50) also a form is used to describe the type of 

transformer, geographic location and results of the tests. From the results obtained it shows 

that of the 121 field tests to distribution transformers, 10% of them are contaminated with 

PCBs, which corresponds to 12 teams containest contaminated dielectric oil. The proposal 

is to structure a plan of abandonment, storage and disposal of oils, equipment, and waste 

contaminated with PCBs, this must be applied by the service provider of utility,  CNEL EP 

Unidad de Negocios El Oro. 

Keywords: Polychlorinated biphenyls (PCBs), Pollutant, Disposal, Lingering, 

Inventory, Environmental Management Plan, Health, Environment, Living Things. 
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INTRODUCCIÓN 

El cantón Machala con 245.972 habitantes; con una población urbana de 

241.606 habitantes y la rural de 4.366 habitantes, y que en su  parroquia urbana 

Providencia habitan 87.799 habitantes, cuenta en su totalidad con el 100% de 

abastecimiento eléctrico, que consta de redes eléctricas, postes y 1.213 transformadores de 

distribución eléctrica instalados que contienen aceite dieléctrico los cuales se presume que 

pueden contener  bifelinos policlorados (PCBs).  Los PCBs fueron  sintetizados por 

primera vez en 1881 en Alemania, a base de los siguientes compuestos químicos; Cloro, 

Carbono e Hidrógeno. Los PCBs por tener una gran resistencia al calor, estabilidad 

química, excelente aislante eléctrico y alta resistencia al envejecimiento,  características 

principales que lo hicieron ideal para la elaboración de una gama de productos para el 

consumo y la industria. Su fabricación comenzó a partir de 1920, siendo el mayor 

productor Estados Unidos además de la República Federal de Alemania, Rusia, 

Checoslovaquia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Japón. 

Por su variedad en aplicaciones industriales fueron utilizados en aplicaciones 

cerrados por que se mantenían  dentro de la unidad como en televisores, equipos de aire 

acondicionados, hornos de microondas, trasformadores, reguladores de tensión; Por varias 

décadas, los PCBs fueron usados en todo el mundo y en el año 1966 investigaciones 

realizadas en Suecia en muestras de suelos y agua que buscaban presencia de DDT, 

relevaron una alta presencia de PCBs, desde ahí comenzó una ardua investigación hasta 

que en 1972 se confirmó que la tasa de biodegradación era muy lenta, irónicamente su 

resistencia inusual y estabilidad química habían generado una alta dispersión y presencia 

en el ambiente, acumulándose en muchos organismos vivos.  
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En 1970 se prohibieron el uso de este producto especialmente en aplicaciones 

abiertas y de fácil liberación al ambiente como tintas, plásticos, pinturas entre otros, pero 

siguió la producción de aceites dieléctricos para los transformadores, condensadores y 

equipos hidráulicos. El cálculo de producción de PCBs a nivel mundial a partir de 1930 es 

de 1.2 millones de toneladas, siendo su mayor productor la empresa Monsanto con unas 

610.00 toneladas  aproximadamente, la cual finalizó su producción en el año 1979 y 1983 

en el resto del mundo. 

En las décadas siguientes, se dieron varios casos de accidentes que provocaron 

una severa contaminación ambiental y daños a la salud con grandes costos de remediación, 

los cuales fueron analizados, verificados y documentados. Ante esta problemática el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),  planteó medidas a 

través de los años para proteger la salud humana y el medio ambiente, una de estas es el 

Convenio de Basilea firmado el año 1989 siendo un compromiso internacional, donde se 

establecen la minimización, manejo adecuado y control de los residuos peligrosos(Añazco, 

2013). El Convenio de Estocolmo, año 2004, en el cual se establece la adopción de 

medidas para reducir y con el tiempo eliminar todo contaminante orgánico persistente. 

Ecuador ante este compromiso adquirido,   presentó un Plan Nacional de Aplicación 

(PNA) en el año 2009, indicando la necesidad de inventariar las existencias de aceites, 

equipos, desechos contaminados con PCBs, antes del 2025(Añazco, 2013). 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Las características de los PCBs que los hicieron valiosos para la industria, 

también los convierten en un problema cuando se liberan al ambiente. Cuando hay un 

derrame de PCBs estos pueden migrar al suelo, al agua subterránea y al aire, siendo 

arrastrados a otras regiones, países o continentes, contaminando grandes 
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extensiones(COALDES, 2003). Se ha determinado que un litro de PCBs en el agua, crea 

una capa superficial de más de 8.000 m
2
 y contamina aproximadamente un millón de litros 

de agua potable(COALDES, 2003). De esta forma puede ser contaminada el agua de los 

mares, ríos, lagos, lagunas, afectando a la fauna presente(COALDES, 2003) 

Cuando existe un incendio de equipos con PCBs, el humo y las emanaciones 

pueden generar altas concentraciones de dioxinas y furanos que son mucho más tóxicos, 

contaminando de esta forma grandes áreas de aire, agua y tierra. Las dioxinas son las 

sustancias más dañinas que se conocen, son cinco millones de veces más tóxicas que el 

cianuro y se ha comprobado que son cancerígenas(COALDES, 2003). Al entrar los PCBs 

en el cuerpo humano y de los animales, se resisten a la descomposición y no son 

expulsados mediante procesos de excreción o secreción, sino que quedan en los tejidos 

grasos y en los órganos del cuerpo, acumulando cada vez más concentraciones de estos 

elementos en su organismo. Este efecto de concentración es llamado bio-

acumulación(COALDES, 2003). 
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Figura 1.- Árbol del Problema 
Fuente: COALDES 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo evitar que los aceites dieléctricos que pueden contener PCB 

(Bifenilos Policlorados), los cuales  son una sustancia muy tóxica,  afecten a 

los  seres vivos y dañen el ambiente, en la parroquia  urbana La Providencia 

del cantón Machala? 

2. ¿Al realizar la determinación cualitativa de Bifenilos Policlorados (PCB’s) 

en aceites dieléctricos de los transformadores instalados en la parroquia urbana 

la Providencia del cantón Machala, se podrá evitar la contaminación ambiental 

de los diferentes ecosistemas? 

JUSTIFICACIÓN 

Se calcula que 1.5 millones de toneladas de PCBs fueron producidos desde 

1929 hasta 1979 y comercializados en equipos eléctricos hasta 1986. De toda la 

fabricación se estima que 750.000 toneladas fueron liberadas al ambiente y el resto se 

encuentra en equipos eléctricos todavía en servicio, esto considerando que su vida útil es 

de 25 a 35 años de funcionamiento con un adecuado mantenimiento, por lo que aún no se 

puede llegar a determinar el contenido de PCBs, de estos equipos instalados en sistema 

eléctrico del Ecuador. 

Irónicamente, su estabilidad química, que había contribuido a su uso industrial 

extenso, es también uno de los aspectos que causa la preocupación más grande. Esta 

resistencia inusual, más su tendencia a permanecer y acumularse en organismos vivos, 

genera la presencia de PCB en el ambiente y una amplia dispersión con sus consecuentes 

efectos. Si se prevé prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente que 

ocasiona el manejo de los aceites, equipos y desechos contaminados con PCBs, se deben 

tomar medidas preventivas con el fin de proteger la salud de la población en general; 
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El problema es que aún se encuentran instalados en los sistemas,  

transformadores con PCBs, en la parroquia La Providencia sin identificar. Con el 

desarrollo de la presente investigación, se pretende dar directrices apropiadas para que se 

retire del Sistema Eléctrico de la CNEL Unidad de Negocio El Oro, todos los sistemas 

cerrados referentes a los transformadores y equipos de protección eléctricos, que 

posiblemente se encuentren contaminados con trazas mayores a 50 partes por millón, 

considerados como contaminados con PCBs., y que están instalados y en operación en toda 

el área de concesión. Para establecer los parámetros de contaminación se utilizará el US 

EPA SW-846 Method 9079 con el kit CLOR-N-OIL-50 que nos da los resultados por 

colorimetría. 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del presente estudio es realizar in situ el inventario de una muestra 

representativa de los transformadores de distribución eléctrica instalados en la parroquia 

urbana La Providencia del Cantón Machala para determinar el contenido de PCBs en los 

aceites dieléctricos, con esta  investigación se pretende realizar un análisis del estado de las 

carcasas contaminadas, vida útil de los equipos, población circundante a los equipos que 

contengan el contaminantes y los posibles  riesgos a la salud, además de  una  

programación para el retiro  del Sistema Eléctrico de la CNEL Unidad de Negocio El Oro, 

de los transformadores que se encuentren contaminados con PCBs. 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El mundo industrializado durante más de cuatro décadas hasta antes de 1986, 

utilizó aceite dieléctrico con PCBs en transformadores de distribución de energía eléctrica, 

lo que nos hace pensar, que la Empresa Eléctrica regional El Oro fue creada en 1964, con 

el objetivo de distribuir y comercializar la energía eléctrica, desarrollando un plan 
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energético en donde adquirió miles de equipos a través de los años posteriores. El 

problema será localizar e identificar los equipos contaminados para planificar su retiro, 

proceder a su almacenamiento temporal y proponer la mejor alternativa de eliminación. 

Por consiguiente nuestro objeto de estudio son los transformadores de 5, 15, 25, 37, 50, 75, 

y 100 kv instalados en los postes de la parroquia urbana de La Providencia, mediante un 

análisis cualitativo que verificará la presencia de PCBs por la método 9070 US EPA SW-

846, (kit CLOR-N-OIL-50) para dichos equipos.   

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar in situ el inventario de 121 transformadores de distribución eléctrica 

instalados en parroquia urbana la Providencia para determinar el contenido de PCBs. 

Objetivos específicos 

1. Realizar mediante ensayo cualitativo la determinación de la ausencia o 

posible presencia de PCB en aceite, con el  uso del kit colorimétrico de 

detección que funciona mediante la determinación de ión cloro. 

2. Mediante un formato se procederá a identificar y etiquetar los equipos 

en uso con o sin PCB. 

3. Estructurar un plan de abandono, almacenamiento y disposición final 

de aceites, equipos, y desechos contaminados con bifenilos 

policlorados. 
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PREMISA 

Demostrar la existencia de Bifelinos Policlorados en los transformadores de 

distribución de la parroquia urbana, La Providencia, del Cantón Machala, mediante un 

análisis cualitativo por la método 9070 US EPA SW-846, (kit CLOR-N-OIL-50). 
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DESARROLLO 

1.1 MARCO TEÓRICO 

TEORÍAS GENERALES 

Los PCBs son compuestos órgano clorados de fórmula condensada C12H10-

nCln donde n=1, 2, 3...10. Son sustancias de viscosidad variable que van de líquidos a 

sólidos; de consistencia resinosa cuando contienen altas cantidades de cloro; tienen una 

elevada estabilidad química; no son hidrolizables; son resistentes al calor y a la oxidación. 

En estado líquido pueden ser incoloros hasta amarillos, de olor fétido y textura viscosa. 

Cuentan con un bajo grado de evaporación y al mezclarlos con otros compuestos pueden 

modificar sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Tienen puntos de inflamación 

elevados debido a la presencia de cloro; no son solubles en agua, pero sí en solventes 

orgánicos, aceites y grasas vegetales o sintéticas. Las moléculas de bifenilos policlorados 

(figura 1) en forma separada se conocen como congéneres o bifenilos sustituidos mono, bi, 

tetra, etcétera. Se reconoce la existencia de 209 congéneres diferentes y la mezcla de 

varios bifenilos con diferente grado de cloración da como resultado un aroclor o askarel, o 

bien, cualquiera de los nombres de los fluidos comerciales que aparecen en el cuadro 

1(Valle & Cruz, 1997). 

Figura 2.- Estructura molecular de los PCB´s 

Fuente: Sitio Web “La nota energética” 
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EQUIPOS ELÉCTRICOS Y EL PCB 

Originalmente se proponían los aceites con PCB como fluidos dieléctricos para 

uso en equipo eléctrico, como transformadores, condensadores, disyuntores, reguladores 

de voltaje, etc., gracias a sus excelentes propiedades dieléctricas y a su muy baja 

inflamabilidad. Un aceite con PCB puede absorber cambios rápidos en campos eléctricos 

sin calentarse mucho, es decir, con poca pérdida de energía.(PNUMA, 2011, pág. 11) 

Además, los PCB tienen un punto bajo de inflamación y no tienen punto de ignición, lo 

que significa que permanecen estables ante temperaturas variables. Sólo arden en contacto 

directo con una llama(PNUMA, 2011, pág. 11). 

Cuando los PCB arden, por ejemplo, a causa de un incendio en una casa o en 

una fábrica en la que haya un transformador o condensador, se forman sustancias químicas 

muy tóxicas, principalmente dibenzofuranos, cuyos efectos nocivos en la salud han sido 

bien demostrados. Además del peligro de que produzcan furanos en caso de incendio, los 

PCB son en sí sustancias peligrosas debido a su gran estabilidad y su naturaleza oleofílica, 

lo que significa que los tejidos adiposos de seres humanos y animales los absorben 

fácilmente. De este modo, pueden formarse concentraciones de PCB en el organismo, por 

ejemplo, en la grasa, el hígado, etc., y estas moléculas son muy difíciles de 

eliminar(PNUMA, 2011, pág. 11).  

Aunque en fechas distintas según los países, desde principios de 1980 se han 

ido eliminando los usos de PCB en equipos eléctricos. A menos que se tengan otros datos, 

puede decirse que todo equipo fabricado antes de 1986 puede contener PCBs. Hoy en día 

aún hay muchos transformadores que contienen PCBs. El primer problema consiste en 

determinar cuáles son, para luego escoger los procedimientos más convenientes de 

eliminación de los PCB que contengan(PNUMA, 2011, pág. 11). 
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TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Los PCBs son bioacumulables debido a la característica no polar de la 

molécula que los hace muy soluble s en grasas. Muchos estudios han demostrado que los 

PCB‟s alteran la función en los sistemas endocrino, inmunológico, nervioso, reproductivo, 

entre otros. Los PCBs generan especies reactivas del oxígeno que provocan reacciones 

oxidativas en el ADN originando cáncer. El estado de gestación es el más vulnerable para 

el ataque de los PCBs, ya que se puede provocar daños a nivel neurológico en el feto, 

causando deficiencias neurosicológicas en la atención, aprendizaje y desarrollo 

psicomotor. 

Los PCBs tienen característica de persistentes y no son fácilmente degradables, 

por lo que pueden estar en el medio ambiente por largos períodos de tiempo, además de 

que pueden trasladarse fácilmente por vía acuática, terrestre o aérea a largas distancias, 

expandiendo su contaminación. Los PCBs en el suelo quedan fijados fuertemente a la 

materia orgánica. Los PCBs se bio acumulan en los tejidos grasos de los peces y animales 

marinos alcanzando concentraciones mayores de PCBs que las que existen en el agua, y 

esta cadena alimenticia puede llegar hasta el hombre. 

Los esfuerzos por la erradicación del uso de los PCBs comenzó en 1972, con 

un movimiento en varios países para limitar el empleo de los PCBs en dispersión, es decir 

en pinturas, aceites anticorrosivos, tintas, etc. Siguiendo en esta línea se unieron los países 

desarrollados para prohibir la fabricación, uso, importación y venta de los PCBs y de los 

equipos conocidos como sistemas cerrados que contengan esta sustancia, emitiéndose en 

este mismo año la Ley sobre Dictaminación y Fabricación de Sustancias Químicas que 

prohibió en un principio la producción, importación y la utilización de PCBs. 
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La primera respuesta internacional a estos movimientos es la ―Declaración de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano (1972)‖, realizada en 

Estocolmo Suecia, que contempla el manejo adecuado de los desechos peligrosos y 

promulga principios para la preserva y mejora del ambiente humano (PNUMA, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1976, recomendó la 

prohibición de la fabricación, comercialización y uso de los PCBs a nivel mundial. Y en 

1978 la Organización de Naciones Unidas (ONU), recomendó la destrucción de los PCB’s 

por el método de incineración a altas temperaturas(Instituto Internacional de 

Administración de Riesgos S.A. de C.V., 2007) 

CONVENIO DE BASILEA 

Bajo el auspicio de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a 

finales de 1980 comenzó el proyecto del Convenio de Basilea, aprobado en 1989 y que 

entró en vigor en 1992. 

Este convenio nace por la necesidad de controlar los movimientos 

transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos. La creación 

de esta regulación toma relevancia, debido a los incidentes provocados por los buques 

Katrin y Pelicano que navegaban de puerto en puerto buscando descargar sus cargamentos 

tóxicos, dado que en los países desarrollados donde se producían estos desechos las 

obligaciones ambientales eran estrictas y caras. Estos desechos eran llevados generalmente 

a África, Europa Oriental y otras regiones, donde eran descargados sin ningún tipo de 

manejo adecuado, provocando grandes contaminaciones al agua, aire y suelo, y las 

consecuentes afecciones a la salud e inclusive hasta muertes (CONVENIO DE BASILEA 

R.O., 1994). 
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CONVENIO DE ESTOCOLMO 

Este convenio nace en base del principio 15 de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, y el objetivo del convenio es proteger la salud humana y 

el medio ambiente de los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). 

En el convenio se determina doce sustancias químicas sobre las cuales se debe 

emprender las acciones para su eliminación. Estas sustancias son conocidas dentro de la 

lista de ―la docena sucia‖, donde se encuentran ocho pesticidas (aldrin, clordano, dieldrin, 

endrin, heptacloro, mirex, toxafeno o el más famoso de todos, el DDT), dos productos 

industriales (como el hexaclorobenceno y los policlorobifenilos (PCB’s)) y dos residuos 

indeseados de la actividad industrial (como son las dioxinas y los furanos)(Astudillo, 

2014). 

ACUERDO MINISTERIAL Nº 146 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Que, el Ecuador presentó su Plan Nacional de Aplicación (PNA) del Convenio 

de Estocolmo en el año 2009. El PNA indica claramente la necesidad de inventariar las 

existencias de aceites, equipos, desechos contaminados con PCB. Uno de los principales 

objetivos de este PNA es el eliminar de forma ambientalmente adecuada las existencias de 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y especialmente de PCBs en aceites, 

equipos y desechos antes del 2025. 

Art. 5.- Se considerará como ―contaminado con PCBs‖ a los desechos, 

sustancias y equipos que contienen, están constituidos o contaminados con bifenilos 

policlorados (PCBs), en una concentración igual o superior a 50 mg/ kg (50 ppm). 

(Categoría A3180 del Anexo III-Lista A del Convenio de Basilea). La clasificación del 

aceite dieléctrico, equipos y desechos de acuerdo a su contenido (concentración) de PCB, 

es la siguiente: 
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1. Igual o mayor a 500 ppm (100 ug/100 cm2) se denominará como: 

Sustancia pura de PCB. 

2. Igual o mayor a 50 ppm (10 ug/100 cm2) y menor a 500 ppm (100 

ug/100 cm2): Sustancia contaminada con PCB. 

3. Igual o mayor a 5 (1 ug/100 cm2) y menor a 50 (10 ug/100 cm2) ppm: 

Sustancia no contaminada con PCB 

4. Menor a 5 (1 ug/100 cm2) ppm: Sin PCB. 

El aceite que contiene entre 5 y 50 ppm de PCB se considera como no 

contaminado con PCB para lo cual se etiquetará ―Libre‖, sin embargo, es un desecho 

peligroso que debe ser gestionado como tal. En todos los casos si se trata de aceite en 

desuso será considerado como desecho peligroso. 

REFERENTES EMPÍRICOS 

ACCIDENTES DE CONTAMINACIÓN CON PCBs. 

Intoxicación en el Japón. 

Este artículo ha sido preparado por: Gerardo Saldivia Fernández PETROX 

S.A. Chile 1993, y se transcribe, en parte, textualmente: 

Una de las enfermedades más conocida, producto de la ingestión de Ascarel se 

conoce con el nombre de "YUSHO". En Japón un grupo de la universidad, inició en junio 

de 1968 estudios intensivos del tipo clínico, químico y epidemiológico debido a que se 

detectó, que en febrero de ese año se distribuyó aceite de arroz contaminado con Ascarel, 

debido a la rotura sufrida por un intercambiador de calor ubicado en una fábrica. El aceite 

con PCB 's contaminó el agua y el suelo, transmitiéndose a la cadena alimenticia de la 

población. Se comprobó que el aceite estaba contaminado con Kanechlor 400, un Difenilo 
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Clorado al 48%, a una concentración de 2000 — 3000 mg/Kg. Los síntomas del 

"YUSHO" se describieron como los siguientes: 

- Agrandamiento y la hipersecreción de las glándulas de Meibomio de los ojos. 

Hinchazón de los párpados. Pigmentación de las uñas y membranas mucosas. Fatiga, 

náuseas y vómito. Oscurecimiento de la piel con agrandamiento de los folículos y 

erupciones acneiformes, a menudo con infección estafilocócica secundaria. Además 

produjo trastornos hepáticos, a nivel celular, produjo en algunos pacientes un aumento del 

retículo endoplasmático liso. 

-Se comprobó que la mayoría de los pacientes presentó problemas respiratorios 

problemas que persistieron por varios años. En madres que consumieron aceite de arroz 

contaminado con Ascarel, nacieron niños con pigmentaciones oscuras en las membranas 

de las mucosas, erupciones en los dientes y problemas en las encías, presentando una 

destrucción del hígado. Además se observó en algunos niños una osificación en islotes 

esporádica del cráneo (cuatro bebés). 

Se comprobó que esta contaminación llegó a 1.200 personas, el 13 de 

septiembre de 1972, de los cuales 22 fallecieron. Los signos de tipo dermatológico de año 

en año fueron disminuyendo; pero los síntomas de tipo neurológico, respiratorio, 

malestares generales como; anorexia, cefaleas y dolores abdominales tendieron a 

aumentar. 

Síntomas similares a los mencionados experimentaron trabajadores de una 

fábrica de condensadores en Japón (Pigmentación en las uñas, erupciones acneiformes en 

la mandíbula espalda y muslo), cuando cesó el contacto con este tóxico los síntomas 

desaparecieron. 
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En el cuerpo humano pueden penetrar a través de la piel, pulmones y tracto 

gastrointestinal. Después de la absorción los PCBs, son llevados a los tejidos grasos a 

través de la sangre y depositados en órganos como los riñones, hígado, pulmones, cerebro, 

corazón y piel. En personas expuestas profesionalmente se han encontrado hasta 700 

mg/kg almacenado en el tejido adiposo. 

Se han encontrado cantidades apreciables de este producto en peces, en la 

leche y hasta en el agua. Se ha comprobado que el contenido de este producto en bajas 

concentraciones ha reducido el desarrollo comercial de ciertos peces, atacando el 

crecimiento de algunas plantas acuáticas que le sirven de alimento. 

En Chile se hicieron estudios de contenido de ascarel en mariscos y pescados, 

en la isla de Chile, encontrándose que estos contenían una cantidad apreciable de este 

tóxico. 

OTROS ACCIDENTES.  

Información tomada de (COALDES, 2003) 

1. 1981. Transformador con PCB explota y se incendia en edificio más alto ciudad de 

Binghampton. Trece años después seguía clausurado. 

2. 1985. Autopista Trans Canadá: derrame de PCBs de transformador a lo largo de 

más de 100km. Hubo que romper y reemplazar pavimento. 

3. 1988. Gran pila de residuos de PCBs se incendió. Hubo que evacuar toda la 

población de Saint Basille Prov. de Quebec. 

4. 1988. Se descubre que pérdidas de otra pila abandonada en la ciudad de Smithville, 

(Ontario) había contaminado acuífero que la abastece. Alto costo de limpieza. 
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5. 1989. Embarque de residuos de PCBs (provenientes del incendio de 1988) enviado 

a Gran Bretaña para su destrucción no pudo ser descargado por negativa de los 

obreros portuarios ingleses. 

6. 1990. Se descubre una partida de tambores de PCBs en barcaza hundida en Golfo 

de San Lorenzo. 

7. 1991. Choque de automóvil contra un poste de distribución aérea: provoca falla 

sistema abastecimiento Universidad Estatal New Paltz. Explota y se incendia 

transformador con PCB. Sigue reacción en cadena, sucesión de explosiones, 

roturas, fuegos en cuatro edificios. La descontaminación insumió tres años y 35 

millones de USD(COALDES, 2003). 

1.2 MARCO METODOLÓGICO 

La realización para la detección de PCBs en los aceites dieléctricos que se 

encuentran en los transformadores de distribución en la parroquia urbana del cantón 

Machala, será mediante un análisis cualitativo por la método 9070 US EPA SW-846,  (kit 

CLOR-N-OIL-50), el cual se servirá para determinar un cuadro de resultados de una 

muestra significativa, además se utilizara un formulario para describir el tipo de 

transformador, ubicación geográfica, resultado de la prueba y un  check list del estado 

físico de los transformadores,  estos instrumentos reflejaran la realidad que deseamos 

descubrir, que será la existencia de este contaminante. 

Tabla 1.- CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

MEDIO 

AMBIENTE 

Convenio de  

Estocolmo. 

 

Kit de prueba Clor-N-

Oil, detector de PCBs, 

marca Dexsil. 

Aceites dieléctricos 
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Convenio de 

Basilea. 

Acuerdo Ministerial 

146. 

SOCIAL Constitución del 

Ecuador 

 

Formulario de Equipo 

y resultado de 

pruebas. 

Check list de estado 

de equipos. 

Cámara, GPS. 

Transformadores de 

distribución 

SALUD Ley Orgánica de 

Salud 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-

2017 

Equipo de Protección 

Personal. 

Bibliografías 

Parroquia urbana La 

Providencia del 

Cantón Machala 

Fuente: Autor 

 

METODOLOGÍA USADA 

Para alcanzar los objetivos planteados que busca nuestro estudio de caso 

utilizaremos la metodología de investigación cualitativa, de campo y bibliográfica. 

CATEGORÍAS 

MEDIO AMBIENTE.- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), fue creado en año 1972 en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (ONU), con el objetivo principal de asistir en las políticas, actividades y desarrollo 

sostenible en temas de medio ambiente en los países que requieran el asesoramiento 

medioambiental(PNUMA, 1998). 

SOCIAL.- El problema con los PCBs, son compuestos químicos persistentes al 

ambiente, es decir difícil degradación mediante procedimientos químicos–físicos y 
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biológicos, está característica lo hace peligroso porque al derramarse al ambiente puede 

bio acumularse al ser absorbidos por animales, acumulándose en los tejidos grasos de los 

seres vivos, esto hace que se transporte a largas distancias especialmente si llega al mar 

debido a la migración de peces y aves, por lo que se encuentra prácticamente en todo el 

mundo, causando daño los ecosistemas y los seres humanos. 

SALUD.- En mayo de 1995, en respuesta a los esfuerzos de los países nórdicos 

y sus ONG internacionales aliadas, el Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CA-PNUMA) adoptó una resolución en la que 

reconoce que los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP), son una amenaza importante 

y creciente para la salud humana y el medio ambiente. La resolución identificó una lista 

inicial de 12 COP entre estos se encuentra los PCBs, e invitó al Foro Intergubernamental 

sobre Seguridad Química (FISQ) a considerar estrategias de respuesta realistas y a 

informar sobre sus hallazgos(Weinberg, 2009, pág. 19). 

DIMENSIONES 

Convenio de Estocolmo.- Es un tratado internacional que tiene como finalidad 

proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos 

Persistentes, fijando para ello medidas que permitan eliminar, y cuando esto no sea 

posible, reducir las emisiones y las descargas de estos contaminantes (www.cnrcop.es).Las 

negociaciones para el Convenio se acabaron el 23 de mayo del 2001 en Estocolmo. Entró 

en vigor el 17 de mayo de 2004 fue firmado inicialmente por 151 países. Estos incluyen la 

mayoría de los países "desarrollados" con excepción de los Estados Unidos de América. 

En América Latina, al menos los siguientes países han ratificado el Convenio: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
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Convenio de Basilea.- Es un tratado ambiental global que regula estrictamente 

el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Fue aprobado en 1989 y entró en 

vigor el 5 de mayo de 1992. Cuenta con 170 países miembros (Partes) y su objetivo es 

proteger el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos derivados de la 

generación, el manejo, los movimientos trasfronterizos y la eliminación de los desechos 

peligrosos y otros desechos. 

Acuerdo Ministerial 146.-Art. 1.- Objeto.- El presente acuerdo tiene como 

objeto establecer los procedimientos para la gestión integrada y ambientalmente racional 

de los bifenilos policlorados (PCBs) con el fin de prevenir y evitar riesgos al ambiente y a 

la salud humana. 

Constitución del Ecuador.- Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Ley Orgánica de Salud.- Art.22. Regular, controlar o prohibir en casos 

necesarios, en coordinación con otros organismos competentes, la producción, 

importación, comercialización, publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que 

constituyan riesgo para la salud de las personas. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.-Objetivo 7. - Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promoverla sostenibilidad ambiental, territorial y global. Prevenir, 

controlar y mitigar la contaminación ambiental, como aporte para el mejoramiento de la 
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calidad de vida, continúa siendo sumamente importante para garantizar el derecho humano 

a vivir en un ambiente sano, pilar fundamental en la sociedad del Buen Vivir. 

INSTRUMENTOS 

Los resultados se obtuvieron mediante la utilización de Kit Clor-N-Oil de 

prueba de campo para detectar el contenido de PCB en los aceites dieléctricos, de la marca 

Dexsil, el cual contiene dos tubos o pipetas en la cual se introduce una muestra de aceite 

que se mezclan con concentraciones de cloruros y luego de varios procedimientos se 

obtiene el resultado de colorimetría que arroja según el color el resultado positivo o 

negativo para PCBs. Para realizar la toma de muestras de aceite de los transformadores, se 

debía prevenir el posibles riesgos por absorción en la piel además evitar la contaminación 

cruzada que podía ocurrir con la ropa de uso cotidiano, para lo cual se utilizó Equipo de 

Protección Personal (EPP), que consistió en un mandil plástico, guantes de nitrilo 

desechables, mascarillas desechables, gafas de protección y botas de cauchos. 

El formulario de levantamiento de información del equipo y el resultado de 

pruebas más el check list de estado de los transformadores instalados, provee de una 

valiosa información documental en la  toma de los datos de campo, resultados  de las 

pruebas realizadas a los aceites y verificación del estado del transformador para observar y 

corregir posibles fallas en su estructura que lleven a un goteo accidental de los aceites 

contenidos, con la utilización de un sistema de posicionamiento global (GPS) para ubicar 

el equipo y una cámara para llevar un registro fotográfico. Otro de los instrumentos usados 

es la documental para lo cual se consultó a fuentes bibliográficas en las que se cuentan 

tesis, monografías, artículos, libros y páginas web. 
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UNIDADES DE ANÁLISIS 

En este estudio de caso se hizo el análisis de tres unidades, todas están 

relacionadas entre sí, entendiendo que la primera unidad analizar  es el aceite dieléctrico, a 

este  se le realizó una prueba de campo colorimétrica de identificación de PCBs, la 

segunda unidad analizar es el transformador si el resultado es positivo, debido a que se 

encuentra contaminado y se debe de realizar un análisis de que se va realizar con este 

equipo, la tercera unidad analizar comienza con el levantamiento de la información en los 

formulario, donde se registró la ubicación geográfica del equipo en la  parroquia urbana de 

la Providencia,  para emitir las respectivas recomendaciones después del análisis de los 

resultados. 

GESTIÓN DE DATOS 

Los transformadores de distribución que se encuentran ubicados en la 

parroquia urbana La Providencia del cantón Machala, son 1.213 unidades instalados en 

poste de Hormigón Armado (HoAo,), esta información fue proporcionada por el 

departamento de Sistema de Información Geográfica (GIS) de la Corporación Eléctrica 

Nacional del Ecuador Empresa Pública Unidad de Negocio El Oro (CENL EP – UN EL 

ORO).  

Teniendo la población objetivo hemos tomamos el 10% de la  cantidad total de 

transformadores instalados, valor para realizar la prueba representativa de 121 

transformadores (ANEXO 2), mismos que se tomaron en los siguientes sectores, 24 de 

Septiembre, Girasoles, La Aurora, Unioro, Cdla. Girasoles, San Patricio, Las Acacias, 

Cdla. Las Brisas, Las Crucitas, por ser de fácil acceso. De los 121 transformadores 

analizados, 12 trasformadores resultaron positivos, los cuales sumados dan 883,17 litros de 

aceite dieléctrico contaminado con PCBs, como se observa en el siguientes cuadro. 
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CRITERIOS ÉTICOS 

Tal vez es difícil ver ciertas realidades en nuestro medio, desde el punto de 

vista profesional, en mi caso como Ingeniero Civil, decidí estudiar una Maestría de 

Impacto Ambiental, en la Universidad de Guayaquil, es por eso que mi perspectiva 

cambió, debido a los conocimientos adquiridos en el Alma Máter, centre mi duda sobre la 

existencia de los Bifelinos Policlorados (PCBs) en aceites dieléctrico de los 

transformadores instalados en la parroquia urbana la Providencia del cantón Machala. 

Para realizar este estudio de caso se recurrió a bibliografía, se asistió a 

seminarios y me relacioné con profesionales de experiencia que me transmitieron 

conocimientos y experiencia en este campo, todo esto llevó a una planificación de los 

objetivos, desarrollar una programación ordenada, utilizando materiales y equipos 

apropiados que avalen los resultados obtenidos. Todo esto llevó a obtener los resultados 

esperados y demostrar la existencia del contaminante peligroso, el cual con un adecuado 

manejo, el debería ser la realización de un Plan de Manejo Ambiental, eliminaría la 

posibilidad de un daño ambiental y consecuencias en la salud de la población. 

RESULTADOS 

De los resultados obtenidos se observa que de las 121 pruebas de campo 

realizadas a los transformadores de distribución, el 10% de las mismas se encuentran 

contaminadas con PCBs, lo que corresponde a doce (12) equipos que contienes aceite 

dieléctrico contaminado, con relación al año de fabricación  van desde 1996 hasta el año 

2007, la mitad los transformadores que salieron positivos corresponden a la marca 

ECUATRAN, la cual es la compañía consolidada en el ECUADOR en relación a la venta 

de transformadores de distribución, la misma que se encuentra ubicada en provincia de 

Tungurahua, cantón Ambato. 
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Tabla 2.- Resultados de las pruebas de campo en porcentaje de los aceites que contienen PCBs 

Nro. de Transf.  La 

Providencia 

Nro. pruebas a 

Transf.  La 

Providencia 

Nro. Transf. 

SIN PCBs La 

Providencia 

Nro.  Transf. CON 

PCBs La 

Providencia 

1213 121 109 12 

 100% 90% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Marca KVA 
Año

Fabricación

País de

Fabricación
Dirección 

Coordenada               

X 

Coordenada                 

Y 

Resultado

PCB

Equipo con Aceite 

peso en kg 

Volumen del 

Aceite LT

1 ECUATRAN 50 2006 ECUADOR La Aurora 618049 9639114 Positivo                         298,00             111,17   

2 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617814 9639097 Positivo                         235,00                79,33   

3 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617697 9639173 Positivo                         235,00                79,33   

4 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617767 9639229 Positivo                         235,00                79,33   

5 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617868 9639264 Positivo                         235,00                79,33   

6 MAGNETRON 15 2000 COLOMBIA Cdla. Girasoles 619506 9638936 Positivo                         136,00                52,83   

7 ECUATRAN 10 2007 ECUADOR San Patricio 619316 9638152 Positivo                         150,00                47,50   

8
ELECTRIC 

INDUSTRIAL
37,5 S/A USA Las Acacias 618729 9638207 Positivo                         235,00                79,33   

9 MAGNETRON 10 S/A COLOMBIA Los Rosales 618388 9638282 Positivo                         150,00                47,50   

10
GENERAL  

ELECTRIC
25 1966 USA 12 de Febrero 616194 9638640 Positivo                         218,00                68,86   

11 WESTINGHAUSE 37,5 1996 USA 12 de Febrero 616194 9638640 Positivo                         235,00                79,33   

12 WESTINGHAUSE 37,5 1996 USA Cdla. Las Brisas 616928 9638275 Positivo                         235,00                79,33   

         2.597,00      883,17   

Figura 3.- Resultados de las pruebas de campo en porcentaje de los aceites que contienen 
PCBs 
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Figura 4.- Cuadro de porcentaje por marca del contenido de PCBs 
Fuente; Autor 

Figura 5.- Cuadro de porcentaje por País de origen del contenido de PCBs 
Fuente: Autor 
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DISCUSIÓN 

Con los resultados obtenidos en este estudio de caso, queda claro que la 

fabricación y uso de los PCBs en la industria se fue restringiendo en la década de los 70 y 

en los 80 el uso de este producto, por lo que se esperaría que todo equipo antes de 1986 

podría tener PCBs en los aceites dieléctricos de los transformadores, de los resultados 

obtenido el 59% pertenecen al año 1996 y el 8% al 2000, lo cual es comprensible ya que 

nuestro país firmó el convenio de Estocolmo, año 2004 y reconoce esta problemática 

mundial. 

  Llama la atención el resultado de dos transformadores que arrojaron positivo 

a la prueba colorimétrica de PCBs, del año 2006 y 2007 que constituye el 16% del 

resultado, debido a que la comercialización y transportación internacional de los aceites 

con PCBs, fue prohibida mediante el convenio de Basilea, el mismo que fue firmado por 

nuestro país el 16 de febrero de 1996 y cuya codificación fue publicada el 25 de noviembre 

de 2005. 

Figura 6.- Cuadro de porcentaje por País de origen del contenido de PCBs 
Fuente: Autor 
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El estado es el que se encarga de velar el cumplimiento de los convenios 

internacionales, además de regular y controlar el cumplimiento de la Leyes, elaborar 

políticas para el sistema de Salud y el cuidado del medio Ambiente, por lo que ha venido 

realizando programas y proyectos para el control de los PCBs, instituciones responsables 

son el Ministerio del Ambiente (MAE) y laAgencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), en conjunto elaboraron el, ¨…Plan Nacional de Aplicación 

(PNA) del Convenio de Estocolmo en el año 2009. El PNA indica claramente la necesidad 

de inventariar las existencias de aceites, equipos, desechos contaminados con PCB. Uno de 

los principales objetivos de este PNA es el eliminar de forma ambientalmente adecuada las 

existencias de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y especialmente de PCBs en 

aceites, equipos y desechos antes del 2025¨ (MBA, 2016). 

1.3 LA PROPUESTA 

Al realizar el inventario de 121 transformadores de distribución eléctrica 

instalados en parroquia urbana la Providencia se determinó el contenido de PCBs en 12 

equipos.  La propuesta planteada para este caso satisfacen uno de los objetivos, el cual es 

estructurar un plan de abandono, almacenamiento y disposición final de aceites, equipos, y 

desechos contaminados con bifenilos policlorados, este debe de ser aplicado por la 

empresa eléctrica prestadora de servicio, CNEL EP Unidad de Negocios El Oro, a todos 

los equipos en operación que contengan PCBs, hasta su correcto funcionamiento luego del 

cual se le deberá de dar un adecuado manejo, por ser un desecho peligroso para el medio 

ambiente y salud de los seres vivos. El Plan de Manejo Ambiental consiste en: 
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1. INVENTARIO DE LOS TRANSFORMADORES PARA IDENTIFICAR 

LOS BIFELINOS POLICLORADOS (PCBs). 

1. Toda empresa que posea desechos peligrosos con contenido de PCBs, debe 

obtener un registro de generador de desechos peligrosos emitida por el Ministerio del 

Ambiente. 

2. Antes de proceder a la toma de muestra en los equipos instalados se debe de 

recibir una charla de inducción sobre los peligros que se pudieran presentar al extraer las 

muestras, además de conocer la hoja de datos de seguridad del aceite dieléctrico con PCBs, 

(MSDS), el personal debe de correcto equipo de protección personal (EPP), para trabajos 

en eléctricos y toma de muestras. 

3. Se debe proceder a toma de muestras en transformadores de distribución en 

servicio, se utiliza un análisis cualitativo por la método 9070 US EPA SW-846, (kit 

CLOR-N-OIL-50), que determina mediante el resultado por color la ausencia o presencia 

de los PCBs. 

4. Al tomar la muestra del transformado se debe de dejar un testigo, en un 

frasco de color ámbar con capacidad de 20 ml, para luego ser enviada a un laboratorio 

acreditado, ahí se validar el resultado de la prueba mediante un ensayo cuantitativo por 

cromatografía de gases, para determinar la concentración de PCBs. 

5. Llevar un registro de los equipos contaminados, con formatos establecidos 

donde se asentaran toda la información necesaria, para luego ser ingresadas al Sistema 

Nacional de Inventario y Seguimiento de PCBs (SNIS). 
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Figura 6.- Procedimiento de toma de muestra, prueba con Kit y registro de datos. 
Fuente: Autor 

Figura 7.- Toma de muestra 
Fuente: Autor 

Figura 8.- Trabajo de Campo 
Fuente: Autor 
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1. ETIQUETADO Y MARCADO DE LOS TRANSFORMADORES CON PCBs. 

 Se debe de etiquetar todos los equipos que contengan o no PCBs, para evitar 

volver a realizar las mismas pruebas en transformadores instalados, la etiqueta se basara en 

la Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013 de transporte, almacenamiento y 

manejo de materiales peligrosos, en conjunta concordancia con  NTE INEN-ISO 3864-

1:2013 que se refiere a los símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad. 

 Al colocar la etiqueta se debe asegurar que la parte donde se va a ubicar 

debe de estar limpia de aceite, polvo y humedad, se deberá colocar en un sitio de fácil 

observación, ya que al momento de dar una mantenimiento o se le dé la  baja al  equipo se 

tomen las medidas necesarias para evitar goteos o accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Etiqueta o de Advertencia para los trasformadores sin contenido de PCB´S 

Fuente: Sitio Web 

Figura 10.- Etiquetas de advertencia para los transformadores con contenido de PCBs 
Fuente: Página Web 
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2. BODEGA Y CORRECTO ALMACENAMIENTO DE TODO DESECHO 

PELIGROSO CON CONTENIDO DE PCBs. 

Datos tomados de la NTE INEN 2266:2013 Segunda revisión 2013-01, 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEMATERIALES PELIGROSOS 

REQUISITOS(NTE INEN 2266, 2013). 

Operaciones de carga y descarga 

1. Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de 

materiales peligrosos debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial y 

debe utilizar el equipo de seguridad para las maniobras. 

2. Se debe proporcionar información sobre los procedimientos para manejar 

fugas derrames, escapes de los materiales peligrosos y a quien se debe llamar en caso de 

emergencia para obtener información médica y técnica. 

3. Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento o inspección, 

deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos personas en todo momento. 

4. Se debe verificar que las cantidades y tipos de materiales peligrosos 

entregados o despachados están de acuerdo con las guías de embarque. 

5. Antes de la carga o durante ella, todo envase debe inspeccionarse para 

verificar su hermeticidad y para advertir la posible iniciación de fugas en el cierre, en su 

parte superior, costados, fondo y parte baja. Al localizar algún daño se debe proceder de la 

siguiente manera: 

 Suspender todo tipo de maniobra. 

 Aislar el área contaminada. 

 Notificar al encargado. 

 Vigilar que nadie ingrese al área contaminada. 
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 Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal calificado 

encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los 

residuos. 

6. Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre 

plataformas o palets. 

7. Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con los 

cierres hacia arriba. 

8. Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros. 

9. La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de peligro, tipo de 

embalaje, volumen y peso del material, dependiendo de si se usa palets o estanterías 

metálicas. 

Ubicación.- Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

1. Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, 

hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el 

hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

2. Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes 

de calor e ignición. 

3. El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. 

4. El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la 

entrada de personas no autorizadas. 

5. Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 
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6. Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 

transporte, especialmente los de bomberos. 

Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos 

deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los 

materiales que vayan a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos: 

1. Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la 

localización de equipos de emergencia y de protección (NTE INEN 439: 1984, 1984). 

2. Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, 

consultando la información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto 

ambiental. 

3. Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios. 

4. Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del 

aire (de preferencia estarán construidos en sentido de la dirección del viento). El 

respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso. 

5. Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un 

metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los 

productos con las paredes. 

6. Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o 

respiraderos (no es aconsejable instalar un sistema de calefacción central). 

7. Construir las bodegas con materiales con características retardantes al 

fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 
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8. Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para 

permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

 

9. Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una rampa inclinada con un 

alto no menor de 10 cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los 

vehículos, esta rampa también debe construirse cuando exista conexión entre las bodegas. 

10. Contar con canales periféricos de recolección construidos de 

hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. 

Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de 

que las áreas cercanas no se contaminen y no deben estar directamente conectados al 

alcantarillado público. 

11. Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará 

con el externo. 

 

 

Figura 11.- Modelo una bodega con materiales de características retardantes al fuego, en 
especial la estructura que soporta el techo 

Fuente: Tomado de PGIRS Comunes y Peligrosos HOME CENTER Pereira, 2008 
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Figura 8. Vista  izquierda canal periférico de recolección construida de hormigón el cual se conectará con 

un sumidero externo. Vista  derecha rampa inclinada con un alto no menor de 10 cm, con una pendiente no mayor al 10% 

para facilitar el acceso de los vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra. 

13. El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura 

de 1 metro sobre la línea más alta del producto almacenado. 

 

 

Figura 12.- Canal periférico de recolección construida de hormigón el cual se conectará 

con un sumidero externo 
Fuente: Guías ambientales de almacenamiento y transporte 

Figura 13.- Rampa inclinada con un alto no menor de 10 cm, con una pendiente no 
mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos 

Fuente: Guías ambientales de almacenamiento y transporte 
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14. La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 

30 metros de distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite. 

15. Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de 

obstáculos que impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un sistema de 

abertura rápida. 

16. Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos. 

17. La bodega debe tener un bordillo en su alrededor. 

18. Cuando exista conexión entre bodegas, debe haber un muro rompe fuegos el 

mismo que deben tener 15 cm de espesor tanto en las paredes como en el techo y debe 

sobresalir de las mismas hasta una altura de 1 metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Muro rompe fuegos con 15 cm de espesor tanto en las paredes como en el 

techo y debe sobresalir hasta una altura de 1 metro. 
Fuente: Guías ambientales de almacenamiento y transporte 
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19. Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas 

con malla metálica o barrotes metálicos para prevenir la entrada de roedores u otros 

animales que destruyan los materiales almacenados. 

20. Los tanques de almacenamiento al granel que se encuentran 

ubicados en áreas interiores o exteriores, que contienen líquidos inflamables o 

combustibles, mínimo, deben mantener una distancia de separación entre ellos de 1/6 de la 

suma del diámetro de los dos tanques adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Puerta de emergencia de la bodega debe estar siempre libre de obstáculos 
que impidan salir del local 

Fuente: Guías ambientales de almacenamiento y transporte 

Figura 16.- El sistema de estantería debe evitar la caída de sustancias y asegurar su 
estabilidad 

Fuente: Guías ambientales de almacenamiento y transporte 
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3. EL TRANSPORTE DE TODOS DESECHOS PELIGROSOS CON 

CONTENIDO DE PCBs. 

El transporte solo lo puede realizar un gestor de transporte de desechos 

peligrosos que incluya desechos con PCBs y el Ministerio del Ambiente haya aprobado 

todos los planes de contingencia, emergencia, mitigación y remediación. 

4. LA DISPOSICIÓN FINAL DE TODOS DESECHOS PELIGROSOS CON 

CONTENIDO DE PCBs. 

 

Para el tratamiento y eliminación de este compuesto químico existen los 

siguientes métodos: 

 Declaración Química 

 Hidro tratamiento 

 Degradación biológica 

 Oxidación con agua supercrítica 

 Nanotecnología 

 Incineración 

 Solvente – Incinerador (Técnica combinada) 

Figura 17.- Los pasillos deben ser suficientemente amplios para el tráfico 
peatonal y vehicular 

Fuente: Guías ambientales de almacenamiento y transporte 
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 Arco plasmático 

 Reducción química en fase gaseosa 

Cualquiera de estas técnicas es valedera, todo depende del costo y la eficacia 

de cada una, lastimosamente ninguna está disponible en nuestro país, por lo que los todos 

desechos peligrosos con contenido de PCBs, deben de ser exportados con fines de 

eliminación aplicando las disposiciones del Acuerdo Ministerial No. 061 y el 

procedimiento en el marco del Convenio de Basilea para movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos con PCBs. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.4 CONCLUSIONES 

Una verdad innegable es que todo lo que el hombre produce, tiene 

consecuencia con el medio ambiente y con tiempo la previsión de una gestión responsable 

de los subproducto termina afectando a su creador, debemos de avanzar en la creación de 

nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida y comodidad, sin olvidar que debemos de 

devolver lo que tomamos de la naturaleza sin perjuicio de sí misma. Solo así perduraremos 

en el tiempo como una sociedad libre de contaminantes. 

Aunque a finales de la década de los 70 y 80 se prohibió la fabricación y 

comercialización de PCBs,  Al realizar el análisis cualitativo por la método 9070 US EPA 

SW-846,  (kit CLOR-N-OIL-50) a  los aceites dieléctricos se pudo demostrar la existencia 

de PCBs en  transformadores que van desde 1996 al 2007, los cuales por su procedencia en 

su mayoría eran de manufactura Ecuatoriana, lo que nos indican que pese a los tratados 

internacionales que se firmaron los PCBs se siguieron comercializando en las últimas 

décadas. 

El Área de servicio de la Corporación Nacional de Electricidad EP Unidad de 

negocio El Oro, tiene una extensión de 6.745 Kilómetros cuadrados, con un capacidad 

10.542 transformadores de distribución hasta el año 2010, a esta cantidad de equipos se les  

debe realizar pruebas de contenidos de PCBs, si se mantuviera el porcentaje de 10% de 

equipos contaminados estaríamos hablando de 1.053 equipos contaminados, a los cuales se 

los debe de registrar en un plano, señalando las localidades y lugares acuíferos cercanos, 

con el objetivo de prevenir una contaminación ambiental por la mala manipulación del 

equipo o el transformador haya cumplido su vida útil estimada en un promedio de 30 años, 
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por estas razones  deberían de ser sustituidos, almacenados y darles una disposición final, 

al fin de evitar un perjuicio al medio ambiente y la salud de los seres vivos. 

1.5 RECOMENDACIONES 

El gobierno se encuentra implementado un Plan Nacional para el inventarió y 

eliminación todo desechos peligrosos con contenido de PCBs, con los recursos del Estado 

Ecuatoriano, el Ministerio del Ambiente debería de implementar un Plan de Compensación 

ambiental a todas las fabricas e importadoras de transformadores que en su momento, 

vendieron equipos contaminado luego de las fechas en que convenios firmado por el 

Ecuador, ya que incumplieron con la Ley.  

Una vez identificado los transformadores se debe dar un control y 

mantenimiento adecuado para evitar un goteo, hasta que el equipo cumpla su vida útil la 

cual va de 25 a 35 años, además no se debe de alarmar a la población circundante al equipo 

para no producir inseguridad en el usuario del servicio de energía eléctrica. 

La mejor prueba para la correcta identificación de las parte por millón (ppm) 

en contenido de PCBs es el análisis por cromatografía de gases, en nuestro país existen dos 

instituciones acreditas, una se encuentra en el ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable y el Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección LABCESTTA ubicad en 

la provincia de Chimborazo, por lo que es importante tomar una muestra testigo en un 

frasco de color ámbar con capacidad de 20ml. 

Este de estudio de caso está basado y fundamentado en la documentación y 

estudio realizado por organismos internaciones, basado en convenios, tratados que fueron 

firmados por nuestro país, el cual se encuentra implantando todos los Planes de Manejo, es 

mi recomendación, que las industrias ensambladoras de transformadores realicen las 

pruebas de aceite dieléctrico con laboratorios acreditados para cromatografías de gases, así 
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se garantiza que los transformadores salgan con un certificación libre de PCBs desde las 

fabricas  

Para el tiempo del almacenamiento de los materiales peligrosos se deberá dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 161, publicado mediante 

Registro Oficial No. 631 del 1 de febrero de 2012, la aplicación obligatoria de los 

siguientes artículos. 

 Art. 188.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar, los doce (12) meses. En casos justificados mediante 

informe técnico, se podrá solicitar a la autoridad ambiental una extensión de dicho periodo 

que no excederá de 6 meses. Durante el tiempo que el generador esté almacenando 

desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, éste debe garantizar que se tomen las 

medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, teniendo en 

cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados. 

Art. 189.- En caso de inexistencia de una instalación de eliminación y/o 

disposición final, imposibilidad de accesos a ella u otros casos justificados, la autoridad 

ambiental podrá autorizar el almacenamiento de desechos peligrosos por períodos 

prolongados, superiores a los establecidos en el artículo precedente. En este caso, el 

Ministerio del Ambiente determinará los lineamientos técnicos para el control del 

almacenamiento de los desechos peligrosos. 
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ANEXO A. UNO 

Formulario de Equipo y resultado de pruebas. Checklist de estado de equipos. 

 

Figura 18.-Formulario de Equipo y resultado de pruebas. Checklist de estado de equipos – 
NEGATIVO 

Fuente: Autor 
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Figura 19.- Formulario de Equipo y resultado de pruebas. Check list de estado de equipos – 
POSITIVO 

Fuente: Autor 
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Figura 20.-Formulario de Equipo y resultado de pruebas. Check list de estado de equipos – 
POSITIVO 

Fuente: Autor 
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ANEXO B. DOS 

 Informes de resultados obtenidos mediante método 9070 US EPA SW-846,  

(kit CLOR-N-OIL-50) a  los aceites dieléctricos 

ITEM Prueba cualitativa 

de PCB

ITEM Marca KVA 
Año

Fabricación

País de

Fabricació

n

Dirección 
Coordenada               

X 

Coordenada                 

Y 

Resultado

PCB

1 ECUATRAN 50 2008 ECUADOR Rallito de Luz 619008 9639756 Negativo

2 S/M 37,5 1994
24 de 

Septiembre
618589 9639306 Negativo

3 ECUATRAN 37,5 S/A ECUADOR
24 de 

Septiembre
618483 9639065 Negativo

4 ECUATRAN 50 2015 ECUADOR
24 de 

Septiembre
618432 9638948 Negativo

5 WESTINGHAUSE 75 1980 USA
24 de 

Septiembre
618364 9638790 Negativo

6 INATRA 37,5 2010 ECUADOR El Condado 618882 9638791 Negativo

7 S/M 25 S/A Girasoles 619432 9638655 Negativo

8 ECUATRAN 25 2008 ECUADOR Girasoles 619477 9638624 Negativo

9 PROLEC 25 S/A Girasoles 619477 9638665 Negativo

10 COOPER 15 1993 USA Girasoles 619496 9638718 Negativo

11 ECUATRAN 50 2016 ECUADOR Ferroviaria 618085 9638633 Negativo

12 COOPER 25 1995 USA La Aurora 617978 9638820 Negativo

13 INATRA 25 2012 ECUADOR La Aurora 618021 9639166 Negativo

14 ECUATRAN 50 2006 ECUADOR La Aurora 618049 9639114 Positivo

15 WESTINGHAUSE 37,5 S/A USA La Aurora 617812 9638872 Negativo

16 INATRA 50 2014 ECUADOR La Aurora 617689 9638909 Negativo

17 COOPER 25 1995 USA Las Acacias 617691 9638908 Negativo

18 ECUATRAN 50 S/A ECUADOR Unioro 617750 9638988 Negativo

19 ECUATRAN 37,5 S/A ECUADOR Unioro 617747 9638987 Negativo

20 WESTINGHAUSE 25 S/A USA Unioro 617911 9639076 Negativo

21 ECUATRAN 25 S/A ECUADOR Unioro 617939 9639126 Negativo

22 ECUATRAN 37,5 S/A ECUADOR Unioro 617760 9639022 Negativo

23 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617814 9639097 Positivo

24 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617697 9639173 Positivo

25 ECUATRAN 50 2000 ECUADOR Unioro 617583 9639090 Negativo

26 ECUATRAN 37,5 2002 ECUADOR Unioro 617757 9639197 Negativo

27 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617767 9639229 Positivo

28 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR Unioro 617868 9639264 Positivo

29 ECUATRAN 50 2015 ECUADOR Unioro 617867 9639190 Negativo

30 ECUATRAN 50 S/A ECUADOR Unioro 617905 9639172 Negativo

31 ECUATRAN 25 2011 ECUADOR Unioro 617922 9639228 Negativo

32 INATRA 37,5 2010 ECUADOR
Cdla. Consejo 

Provincial
617737 9639829 Negativo

33 COOPER 50 1991 USA
Cdla. Consejo 

Provincial
617883 9639756 Negativo

34 ABB 25 1996 GERMANY 7 de Marzo 619209 9638533 Negativo

35 WESTINGHAUSE 50 S/A USA 7 de Marzo 619326 9638541 Negativo

36 S/M S/A Av. Ferroviaria 619196 9638175 Negativo

37 INATRA 25 2012 ECUADOR 7 de Marzo 619194 9638177 Negativo

38 WESTINGHAUSE 15 S/A USA Santa Cecilia 618887 9638257 Negativo

39 COOPER 25 1999 USA Santa Cecilia 618863 9638245 Negativo

40 ECUATRAN 50 2010 ECUADOR Urdesa 618350 9639043 Negativo

Equipo Ubicación
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 41 ECUATRAN 37,5 2014 ECUADOR Urdesa 618133 9639314 Negativo

42 ERCO 25 1996 USA Unioro 617875 9639305 Negativo

43 ABB 37,5 1991 GERMANY Unioro 617821 9639318 Negativo

44 COOPER 25 2005 USA Unioro 617522 9639404 Negativo

45 MAGNETRON 15 2000 COLOMBIA
Cdla. 

Girasoles
619506 9638936 Positivo

46 ECUATRAN 25 2013 ECUADOR
Cdla. 

Girasoles
619621 9638983 Negativo

47 INATRA 50 2015 ECUADOR
Cdla. 

Girasoles
619564 9638904 Negativo

48 S/M S/A
Cdla. 

Girasoles
619557 9638816 Negativo

49 ABB 25 S/A GERMANY
Cdla. 

Girasoles
619591 9638808 Negativo

50 INTRA 37,5 2014 ECUADOR
Cdla. 

Girasoles
619629 9638795 Negativo

51 TRANSFORME 25 S/A
Cdla. 

Girasoles
619662 9638787 Negativo

52 S/M S/A
Cdla. 

Girasoles
619662 9638787 Negativo

53 ECUATRAN 37,5 2001 ECUADOR Los Laureles 619526 9639166 Negativo

54 INDUSTRIE 50 S/A Rosa Nely 619632 9639378 Negativo

55 ECUATRAN 50 2002 ECUADOR Rosa Nely 619551 9639530 Negativo

56 ECUATRAN 10 2007 ECUADOR San Patricio 619316 9638152 Positivo

57
GENERAL  

ELECTRIC
37,5 1992 USA San Patricio 619359 9638277 Negativo

58 ECUATRAN 25 2010 ECUADOR San Patricio 619271 9638318 Negativo

59
ELECTRIC 

INDUSTRIAL
37,5 S/A Las Acacias 618729 9638207 Positivo

60 ECUATRAN 50 S/A ECUADOR Las Acacias 618644 9638199 Negativo

61 ECUATRAN 37,5 S/A ECUADOR Las Acacias 618674 9638186 Negativo

62 TRANSFORME 50 S/A Av. Ferroviaria 618645 9638329 Negativo

63 MAGNETRON 10 S/A COLOMBIA Los Rosales 618388 9638282 Positivo

64 INATRA 50 2016 ECUADOR
Reina del 

Cisne
618439 9638210 Negativo

65 ECUATRAN 50 2010 ECUADOR Los Rosales 618337 9638159 Negativo

66 ECUATRAN 50 S/A ECUADOR
Cdla. 

Bellavista
618251 9638436 Negativo

67 TRANSFORME 10 S/A Escuela UNE 617145 9638638 Negativo

68 ABB 37,5 S/A GERMANY
Calle 23 de 

Abril
616759 9639102 Negativo

69 WESTINGHAUSE 37,5 S/A USA
Calle 23 de 

Abril
616684 9639184 Negativo

70 ECUATRAN 37,5 2011 ECUADOR
Sucre y 23 de 

Abril
616299 9639211 Negativo

71 MORETRAN 50 S/A ECUADOR
Buenavista y 

Sucre
616120 9639363 Negativo

72 GRAW EDISON 50 S/A USA
Sucre y 

Buenavista
616110 9639370 Negativo

73 COOPER 37,5 S/A USA
Sucre y 

Buenavista
616121 9639389 Negativo

74 WESTINGHAUSE 50 S/A USA
Sucre y 

Buenavista
616148 9639424 Negativo

75 ABB 50 1993 GERMANY
Sucre y 

Buenavista
616178 9639443 Negativo

76 ECUATRAN 37,5 2010 ECUADOR
Buenavista y 

Olmedo
616184 9639439 Negativo

77 ECUATRAN 50 S/A ECUADOR

Boyaca y 

callejon 

Banaoro

616495 963916 Negativo
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78 ECUATRAN 37,5 2009 ECUADOR
Boyaca y 

Buenavista
616322 9639493 Negativo

79
CENTRAL 

MORENEY
100 1998

10 de agosto y 

Callejon 

Zaruma

616748 9639499 Negativo

80 ECUATRAN 25 1996 ECUADOR

Av. Marcel 

Laniado y 16 

de Octubre

616947 9639516 Negativo

81 INATRA 50 2016 ECUADOR El Triunfo 618262 9638090 Negativo

82 ECUATRAN 50 2005 ECUADOR Otto Alvares 618121 9638174 Negativo

83 ECUATRAN 37,5 2015 ECUADOR El Triunfo 618117 9637965 Negativo

84 ABB 37,5 1995 GERMANY
Lucha de los 

Pobres
618044 9638500 Negativo

85 ECUATRAN 50 1997 ECUADOR
Lucha de los 

Pobres
617957 9638474 Negativo

86 INATRA 37,5 2014 ECUADOR
Lucha de los 

Pobres
617823 9638540 Negativo

87 COOPER 50 1995 USA
Lucha de los 

Pobres
617789 9638553 Negativo

88
GENERAL  

ELECTRIC
37,5 S/A USA

Av. Simon 

Bolivar
617243 9638699 Negativo

89
GENERAL  

ELECTRIC
25 S/A USA 12 de Febrero 616194 9638640 Positivo

90 WESTINGHAUSE 37,5 1996 USA 12 de Febrero 616194 9638640 Positivo

91 ECUATRAN 50 2010 ECUADOR Ciro Serato 616388 9638531 Negativo

92 ECUATRAN 37,5 2015 ECUADOR Via Pajonal 616464 9638750 Negativo

93 INATRA 50 2014 ECUADOR Garcia Guillen 616662 9638679 Negativo

94 ECUATRAN 37,5 2016 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
616839 9638430 Negativo

95 ECUATRAN 50 2011 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
616825 9638462 Negativo

96 COOPER 37,5 1999 USA
Cdla. Las 

Brisas
616835 9638473 Negativo

97 WESTINGHAUSE 37,5 S/A USA
Cdla. Las 

Brisas
616799 9638453 Negativo

98 INATRA 50 2014 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
616772 9638543 Negativo

99
GENERAL  

ELECTRIC
15 S/A USA

Cdla. Las 

Brisas
616740 9638525 Negativo

100 ECUATRAN 50 2007 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
616989 9638500 Negativo

101 ECUATRAN 37,5 S/A ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
616989 9638500 Negativo

102 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
617048 9638476 Negativo

103 ECUATRAN 37,5 1996 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
617048 9638476 Negativo

104
GENERAL  

ELECTRIC
37,5 S/A USA

Cdla. Las 

Brisas
616962 9638312 Negativo

105 WESTINGHAUSE 37,5 1996 USA
Cdla. Las 

Brisas
616928 9638275 Positivo

106 ECUATRAN 50 S/A ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
616910 9638217 Negativo

107 ERMCO 50 S/A USA
Cdla. Las 

Brisas
616931 9638190 Negativo

108 INDUSTRIES 37,5 S/A
Cdla. Las 

Brisas
616956 9638165 Negativo

109 ECUATRAN 50 2006 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
617085 9638175 Negativo

110 ECUATRAN 37,5 1994 ECUADOR
Cdla. Las 

Brisas
617002 9638103 Negativo

111 INDUSTRIES 50
Cdla. Las 

Brisas
616958 9638099 Negativo
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112 ABB 37,5 1994 GERMANY
Cdla. Las 

Brisas
61789 9637354 Negativo

113 ABB 37,5 1994 GERMANY
Cdla. Las 

Brisas
617840 9637354 Negativo

114 GRAW EDISON 50 1994 USA
Cdla. Las 

Brisas
617845 9637631 Negativo

115 ERMCO 37,5 1999 USA Las Crucitas 618045 9637575 Negativo

116
GENERAL  

ELECTRIC
37,5 USA Las Crucitas 618045 9637575 Negativo

117 ECUATRAN 25 2009 ECUADOR
Cdla. Paco 

Abad
617564 9637025 Negativo

118 COOPER 50 1995 USA
Cdla. Paco 

Abad
617602 9637185 Negativo

119 ECUATRAN 25 1994 ECUADOR
Cdla. Paco 

Abad
617794 9637132 Negativo

120 ECUATRAN 50 ECUADOR Algarrobo 617622 9640432 Negativo

121 INATRA 50 ECUADOR Algarrobo 617701 9640344 Negativo

Figura 21.- Formulario de Equipo y resultado de pruebas. Checklist de estado de equipos 
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ANEXO C. TRES 

Implantación General de la parroquia urbana La Providencia, del Cantón 

Machala – Ubicación de Transformadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Implantación General de los 1.213 transformadores ubicados en la parroquia 
urbana La Providencia, del Cantón Machala. 121 109 12 
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ANEXO D. CUATRO 

Implantación General de la parroquia urbana La Providencia, del Cantón 

Machala – Ubicación de las pruebas realizadas con el Kit. 

 

Figura 23.- Implantación de las pruebas realizadas con el Kit a los 121 transformadores ubicados 

en la parroquia urbana La Providencia, del Cantón Machala 
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ANEXO E. CINCO 

 

Figura 24.- Implantación de los 12 transformadores contaminados CON PCBs, ubicados en la 

parroquia urbana La Providencia, del Cantón Machala. 


