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COMPUESTOS BIFENILOS POLICLORADOS Y 

ACEITES MINERALES PARA TRANSFORMADOR. 

 

1.1BIFENILOS POLICLORADOS. DEFINICIONES. 

Los Bifenilos Policlorados (PCB`s) también conocidos como Askareles o 

PCD`s, son compuestos químicos orgánicos aromáticos, formados por 

átomos de cloro, carbono e hidrógeno.  

Son sustancias cuya fórmula general es C12H10-n Cln .Se producen 

sustituyendo entre uno y diez átomos de hidrógeno por átomos de cloro en la 

molécula bifenil. Esto da como resultado un potencial de 209 combinaciones 

posibles de éstos átomos isómeros o compuestos de PCB`s (conocidos como 

"congéneres") los cuales se forman mediante la cloración de diferentes 

posiciones del bifenilo, 10 en total; sin embargo, en el comercio, por lo 

general, se empleaban menos isómeros de PCB`s.  

 

FIGURA 1.1 ESTRUCTURA MOLECULAR DEL BIFENIL POLICLORADO. 

 

Cada posición puede ser sustituida por un átomo de cloro. Si las posiciones 

2,2’,6 y 6’ no tienen ningún cloro los bifenilos se mantienen coplanares, 

hablando por tanto de PCBs coplanares o no-orto. Si tenemos una posición 

sustituida en cada lado, son PCBs mono-orto sustituidos, y el resto son los 

PCBs no coplanares. Su fórmula empírica es C12H10-nCln, donde n puede 

variar entre 1 y 10, siendo mayoritarios los congéneres con 2 a 7 cloros. 
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Los PCBs coplanares tienen importancia ambiental y analítica, debido a su 

toxicidad, parecida a la de las dibenzodioxinas policloradas (PCDD) y 

dibenzofuranos policlorados (PCDF), posiblemente debido a la coplanaridad 

de la molécula. 

 

1.2 DIOXINAS Y FURANOS. 

Genéricamente, los químicos ambientales se refieren a las "dioxinas" para 

denominar a un grupo de compuestos peligrosos, con parecidas estructuras y 

mecanismos de acción tóxica, se conocen como un grupo de 75 compuestos 

formados por un núcleo básico de dos anillos de benceno unidos por dos 

átomos de oxígeno en el cual puede haber como sustitutos de uno a ocho 

átomos de cloro. Se incluyen en este conjunto, por la similaridad de sus 

propiedades y efectos, los siguientes compuestos: siete 

DIBENZODIOXINAS-policloradas(PCDD), diez DIBENZOFURANOS 

policlorados (PCDF) y los doce bifenilos policlorados (PCBs) "similares a 

las dioxinas" mencionados anteriormente.  

Los furanos  son un grupo de 135 compuestos de estructura y efectos 

similares a las dioxinas y cuyas fuentes de generación son la misma. Se 

considera que estos compuestos son los contaminantes principales de los 

policlorobifenilos (PCB).  

Las dioxinas cloradas son algunos de los compuestos químicos más 

peligrosos conocidos hasta hoy. Entre ellas, la más conocida y más tóxica es 

la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-dioxina (2,3,7,8-TCDD). Debido a sus 

riesgos, la presencia de dioxinas en efluentes gaseosos está limitada 

internacionalmente a 0,10 nanogramos por metro cúbico de descarga por 

chimeneas. 

Son químicos muy tóxicos resultantes de la combustión de los bifenilos 

policlorados, aunque los PCB´s son relativamente no inflamables, se 

quemarán a temperaturas más altas y pueden producir un humo que contiene 

estos químicos. Las temperaturas para producir estos químicos tóxicos son 

generalmente entre 300ºC  y 600 ºC (No son los clorobencenos en el 
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Askarel los que producen dioxinas). A temperaturas mucho más altas (1200 

ºC), los PCB’s, las dioxinas y los furanos se pueden destruir.  

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. Se pueden encontrar trazas en mezclas de askarel que han 

estado sometidas a calor, chispas internas o fuego a dichas temperaturas.  

Las dioxinas se encuentran generalmente en el aire, el suelo, los sedimentos 

y ciertos alimentos. Las principales dioxinas son prácticamente insolubles 

en agua y en la mayoría de los compuestos orgánicos, pero son solubles en 

aceites. Esto hace que en los suelos resistan la dilución por el agua de lluvia 

y, si son absorbidas por el hombre o los animales, ingresen al tejido graso. 

En los organismos vivos se observa una fuerte acumulación de dioxinas a 

través de la cadena alimentaria. 

A las dioxinas y a los furanos no se les conoce ninguna utilidad o aplicación, 

aunque se forman de manera espontánea en un gran número de procesos 

industriales,  principalmente de dos modos:   

_Como un subproducto de procesos industriales en los que interviene el 

cloro, por ejemplo en la producción del plástico PVC, de plaguicidas y 

disolventes organoclorados.   

_Durante procesos de combustión de compuestos organoclorados, esto es 

que tienen carbono y cloro en su molécula, como ocurre en los incineradores 

de residuos peligrosos o durante incendios accidentales de materiales o 

productos clorados.   

 

1.3 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS PCB`s 

Las propiedades fisicoquímicas de estos compuestos dependen del grado de 

cloración y de si son no-orto, mono-orto o no coplanares. Así, la presión de 

vapor disminuye con el grado de cloración, y lo mismo con su estabilidad en 

el medio ambiente. El periodo de semivida puede variar desde 10 días a un 

año y medio; por lo general estos compuestos son termoestables, no los 

ataca la luz y son difícilmente biodegradables. 
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Físicamente, los PCBs presentan desde aspecto aceitoso hasta resinas duras 

y transparentes o cristales blancos, dependiendo del grado de cloración de la 

molécula. Casi siempre se presentan como mezclas (Aroclor®, 

Kanechlor®). 

Datos fisicoquímicos  

_Masa molecular relativa: 189-499 g/mol  

_Densidad: 1.2-1.6 g/cm³  

_Punto de ebullición: 320-420ºC  

_Presión de vapor: 0.2-1.33•10-3 Pa  

_Coeficiente de partición en octanol/agua: 6,30 (estimado)  

_Rango de destilación: 365° – 390° C  

_Solubilidad: Ligeramente solubles en agua, muy liposolubles, se disuelven 

en la mayoría de disolventes orgánicos.  

Algunas características generales de los PCB`s puros o de las mezclas de 

Askarel se dan a continuación: 

_ Alta estabilidad química y térmica  

_Tienen baja presión de vapor. 

_Tienen baja solubilidad del agua. 

_Mayor peso molecular que el agua. 

_No inflamable. 

_No explosivo 

_ Alta constante dieléctrica  

_No se deteriora por oxidación. 

_Menor coeficiente de expansión que el aceite mineral. 

_Alta viscosidad. 

_La rigidez se ve afectada por la humedad. 

_Baja polaridad  
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1.4 USOS DE LOS PCB`s 

Aplicaciones más comunes de los PCB: 

Transformadores eléctricos. (en aceite dieléctrico) 

Condensadores de alta y baja tensión  

Motores eléctricos refrigerados con líquido.  

Electromagnetos, interruptores, reguladores de tensión.  

Cables eléctricos con óleo fluidos aislantes  

Balastos de lámparas fluorescentes. 

Antiguos electrodomésticos (televisores, heladeras, equipos de aire 

acondicionado, ventiladores de techo, hornos de microondas, freidoras 

industriales, equipos electrónicos)  

Sistemas hidráulicos y de transferencia de calor.  

Lubricantes de turbinas de gas y de vapor, compresores de gases y de aire. 

Sistemas hidráulicos y lubricantes en equipos de minas y barcos.  

Sellos de cierre de bombas de vacío.  

Aceites de corte. Aceites de moldeo  

Plastificantes en adhesivos, selladores, cauchos clorados, materiales 

plásticos.  

Como solventes clorados de Pinturas, tintas y lacas  

Revestimientos de papeles (copiadores sin carbónico)  

Masillas y juntas de sellado.  

 

1.5 ACEITES MINERALES. DEFINICIONES. 

Los aceites minerales puros se obtienen a partir de la fracción pesada del 

petróleo que se descarga de la torre de destilación atmosférica donde se 

separan los hidrocarburos medianos. Esta fracción pesada del crudo pasa a 

una destilación al vacío, para evitar los riesgos de oxidación y 
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descomposición de los aceites y obtenemos tres tipos de aceites: livianos, 

medianos y pesados. 

Estos tres tipos de aceites pasan luego por un proceso de extracción con 

solventes (furfural y fenol), para conseguir su purificación. 

Estas extracciones por solventes inmisibles con el aceite, esta encaminada a 

disolver preferentemente a los componentes de tipo aromático, con lo cual 

se consigue aumentar el índice de viscosidad, mejorar el calor y aumentar la 

estabilidad del proceso oxidativo. 

 

1.6 ACEITES ESPECIALES 

Se fabrican tanto de crudos nafténicos y parafínicos usualmente por 

procesos más extensos y severos y se usan en productos tales como: aceites 

de irrigación, aceites de refrigeración, aceites de transformadores, aceites de 

turbinas y aceites blancos. 

 

1.7 ACEITES PARA TRANSFORMADOR 

Los aceites para transformadores deben suministrar el necesario aislamiento 

eléctrico, a la vez actuar como medio de transferencia de energía térmica 

desde el núcleo y bobinas del transformador. 

Son aceites refinados por tratamiento ácido para mejorar su constante 

dieléctrica, y totalmente desprovisto de cualquier traza de agua. Es 

conveniente que tenga un índice de baja viscosidad, lográndose con ello, la 

eliminación más rápida del exceso de calorías de la instalación. 

Los aceites de transformadores deben poseer una alta estabilidad frente a la 

oxidación y gran pureza química, al igual que la ausencia de materias 

corrosivas que reaccionen con  el cobre y el hierro o que deterioren las 

propiedades mecánicas y eléctricas del aislamiento celulósico. 
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1.7.1 FUNCIÓN DE LOS ACEITES PARA 

TRANSFORMADORES. 

Las funciones de los aceites para transformadores son: 

_Contribuir el fortalecimiento de la capacidad dieléctrica de los aislamientos 

(Medio aislante). 

_Proveer eficiente refrigeración. (disipador de calor por convección) 

_Proteger las partes internas del transformador. 

_Prevenir la formación de lodos (Tener estabilidad a la oxidación). 

 

1.7.2 EFECTOS DEL ACEITE COMO REFRIGERANTE. 

El efecto refrigerante en los transformadores se consigue empleando una 

fracción de aceites de viscosidad suficientemente baja para permitir el 

enfriamiento por convección por circulación del aceite, lo cual depende del 

coeficiente de expansión térmica y la viscosidad del mismo. 

 

 

 

1.7.3 PROPIEDADES DEL ACEITE PARA 

TRANSFORMADOR. 

FIGURA 1.2 TANQUE DE 

ACEITE DIELÉCTRICO. 
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1.7.3.1 CONSTANTE DIELÉCTRICA 

La constante dieléctrica de los aceites para transformador es alrededor de 2 

y depende de la composición del aceite, siendo algo más elevada en los 

aceites más aromáticos. 

 

1.7.3.2 RESISTENCIA DIELÉCTRICA 

La resistencia dieléctrica o valor de perforación depende de la existencia de 

contaminantes trazas, tales como humedad, fibras, etc., cuyo efecto 

combinado en la disminución de la resistencia dieléctrica es más 

considerable que el de cada contaminante por separado. 

 

1.7.3.3 VISCOSIDAD 

La viscosidad es una función del tamaño y tipo de molécula de aceite y está 

inversamente relacionado con la presión y la volatilidad. 

Por tanto es necesario establecer un compromiso entre estas propiedades, 

con objeto de disminuir al mínimo las pérdidas de aceite. 

Otra razón de la selección del aceite con baja viscosidad es la de facilitar la 

deposición del agua introducida por “respiración” 

 

1.7.4 PRUEBAS ASTM PARA ACEITES AISLANTES. 

En la norma ASTM D-177 se relacionan 33 propiedades de los aceites 

aislantes minerales con base en hidrocarburos y 55 métodos de prueba. Pero 

en la práctica, según consenso internacional, solamente 8  nos interesan para 

medir la degradación y contaminación de los aceites, las cuales se 

relacionan en tabla 1.8.4, estas pruebas son útiles  como “monitoras” para 

aceites en operación. 

Varias de las 55 pruebas que menciona la Norma ASTM D-117 pierden su 

importancia cuando el aceite sale de la refinería, otra de ellas le interesa al 

fabricante de transformadores como control de calidad del aceite aislante 
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como materia prima. Nosotros, desde el punto de vista de la necesidad de 

mantenimiento del transformador, nos limitamos a las pruebas de 

degradación y primordialmente a las de PCB. 

A continuación se explica brevemente cada una de las pruebas mencionadas: 

 

1.7.4.1 RIGIDEZ DIELÉCTRICA. 

Es la capacidad del aceite de soportar tensión eléctrica sin fallar. 

Consiste en la comprobación de la capacidad aislante del aceite del 

trasformador, mediante la extracción de una muestra y el uso de un aparato 

Comprobador de Rigidez Dieléctrica (conocido vulgarmente como 

CHISPÓMETRO).  

     _ASTM 877: Electrodos de discos de caras planas. 3000v/s 

     _ASTM 1816: Electrodos semiesféricos. 500 v/s 

 
FIGURA 1.3  MEDIDOR DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA NORMA 877 

 

 

1.7.4.2 CONTENIDO DE HUMEDAD. 

Tiene un efecto directo en la pérdida de la Rigidez Dieléctrica de la muestra. 

Con esta prueba podemos establecer el margen de saturación de agua en el 

aceite. 
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Se basa en la prueba de Karl Fischer, el  reactivo en presencia de agua 

genera  yodo molecular en cantidad suficiente hasta consumir la totalidad 

del agua presente en la muestra generando una carga que es censada por un 

electrodo.  

 
FIGURA 1.4 MEDIDOR DE CONTENIDO DE HUMEDAD. METRÓN 

 

1.7.4.3 COLOR. 

Es determinar el color de acuerdo a patrones estándar de la Norma por 

comparación en un COLORÍMETRO. Su mayor utilidad radica al observar 

un cambio sensible en corto tiempo. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.5. COLORÍMETRO 

 

 

 

 

1.7.4.4 GRAVEDAD ESPECÌFICA. 

Simplemente es la razón entre la masa de un volumen dado de aceite y la 

masa de agua para ese mismo volumen. Es un examen rápido para 

determinar la presencia de contaminantes.  
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Para el caso de una medida cercana a 1.0 tenemos un indicio muy certero de 

la posible presencia de askarel (PCB). 

                               
 

1.7.4.5 NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN. 

Es la degradación química del aceite y se basa en el control de los niveles de 

ACIDO en el Aceite, como referencia del nivel de Oxidación del mismo. El 

incremento del índice de acidez en el tiempo depende de las características 

constructivas de los equipos, principalmente del contacto del aceite con el 

aire, y de los ciclos de carga a que esté sometido el transformador 

 
FIGURA 1.7 PRUEBA DEL INDICE DE NEUTRALIZACIÓN.  

EQUIPO MEDIDOR DE ACIDEZ. 

 

1.7.4.6 TENSIÓN INTERFACIAL. 

Es la fuerza de atracción entre el aceite y el agua. Se mide en un tensiómetro 

de precisión aplicando una fuerza a un anillo platino – iridio. La prueba de 

tensión interfacial no es otra cosa que medir la afinidad del aceite con el 

agua debido a la presencia de sustancias polares. 

FIGURA 1.6 PRUEBA DE 

GRAVEDAD ESPECÍFICA 
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1.7.4.7 FACTOR DE POTENCIA. 

Es la potencia en vatios disipada por el aceite dividida por la potencia total 

en voltamperios aplicada, utilizando el aceite como dieléctrico en un 

condensador. Es una prueba muy confiable que nos indica la presencia de 

contaminantes solubles en el aceite diferentes al agua. 

 

1.7.4.8 CONTENIDO DE INHIBIDOR. 

El único factor directamente controlable en la caracterización de un aceite 

terminado es su máximo contenido permisible de inhibidor porque es este 

quien aumenta la resistencia del aceite contra la oxidación. 

 

1.7.4.9 PRUEBA DE PCB 

Es una prueba adicional pero de vital importancia para las personas que 

trabajan con aceite de transformador; con este análisis se detecta la 

presencia de moléculas de PCB’S (Bifenilos Policlorados) en el aceite. Este 

puede ser un análisis cualitativo o cuantitativo. 

 

FIGURA 1.8 EQUIPO DE 
TENSIÓN INTEFACIAL. 
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FIGURA 1.9 KIT DE PCB ANÁLISIS C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
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CONTAMINACIÓN POR PCB`s. PROBLEMAS 

AMBIENTALES Y DE SALUD 

 

2.1 CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

PERSISTENTES (COPS) 

 

Los COPs (ó POPs, Persistent Organic Pollutants, en inglés), conforman un 

grupo de doce sustancias químicas sintéticas peligrosas, a veces denominado "la 

docena sucia" (por el título de una vieja película), que actualmente se encuentran 

en el ambiente y han sido halladas en alimentos de consumo humano habitual. 

Sus efectos se han estudiado detenidamente y se sabe pueden causar daños 

ambientales significativos 

De entre los numerosos COPs que contaminan el medio ambiente, hay un 

grupo que incluye a los 12 contaminantes más peligrosos del mundo, a ese grupo 

se lo denomina "La Docena Sucia", y está integrada por compuestos 

organoclorados. Pertenecen a la docena sucia: 

1. Dioxinas  

2. Furanos 

3. Bifenilos policlorados (PCBs)  

4. Hexaclorobencenbo (pesticida) 

5. DDT (pesticida) 

6. Clordano (pesticida)  

7. Heptacloro (pesticida)  

8. Aldrin (pesticida) 

9. Dieldrin (pesticida)  

10. Endrin (pesticida) 

11. Toxafeno (pesticida) 

12. Mirex (pesticida) 
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De los doce COPs, ocho de ellos son utilizados como plaguicidas: Aldrin, 

Clordano, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Mirex y Toxafeno. Dos son 

productos químicos de aplicación industrial: Bifenilos Policlorados y 

Hexaclorobenceno (que también es usado como plaguicida) y dos son 

subproductos no deseados: Dioxinas y Furanos. Todos estos contaminantes 

persistentes presentan ciertas propiedades ambientales que se explicitan 

seguidamente: 

 

2.1.1 PROPIEDADES DE LOS COPS 

 

Los COPs son principalmente productos y subproductos de la actividad 

industrial humana, de origen relativamente reciente, y cuyas características más 

sobresalientes son las siguientes: 

_Resisten los procesos de degradación fotolítica, química y biológica. 

_Liberados al medio ambiente pueden viajar a través del aire y el agua, hacia 

regiones muy distantes de su fuente original. 

_Pueden concentrarse en los organismos vivos, incluidos los humanos, hasta 

niveles que pueden dañar la salud humana y/o el ambiente. 

_Generalmente son semivolátiles, se evaporan a una velocidad relativamente lenta. 

_En general tienen baja solubilidad en agua (no se disuelven fácilmente en agua) 

y alta solubilidad en lípidos (se disuelven fácilmente en grasas y aceites). 

_En general se bioacumulan en los tejidos grasos de los organismos vivos. 

Tienen potencial para alterar funciones biológicas normales, incluyendo la 

actividad natural de las hormonas y otros mensajeros químicos, y disparar una 

serie de efectos potencialmente dañinos. 

 

2.2 SUSTANCIAS XENOBIÓTICAS 



 46 

 

Se trata de productos químicos obtenidos por síntesis, que penetran, se 

dispersan y permanecen en el ambiente, y cuya fabricación, procesado y 

distribución, uso y eliminación representan un alto riesgo sanitario y 

ambiental, que la sociedad no debería asumir. 

Estas sustancias sintéticas no se incorporan a los procesos naturales de 

reciclado(los ciclos biogeoquímicos), ni al metabolismo de los seres vivos. 

Así mismo, algunas pueden experimentar biotransformaciones, consistentes 

en procesos por los cuales ciertos organismos modifican algunas sustancias 

xenobióticas que han absorbido, para formar otras sustancias que pueden ser 

retenidas o excretadas por el organismo. 

 

Nuestros actuales conocimientos nos muestran que algunas de esas 

sustancias sintéticas resultaron tener, entre otras propiedades ambientales, 

las de ser muy estables, persistentes, no biodegradables, no reciclables 

naturalmente, liposolubles y bioacumulables. Como consecuencia, con el 

tiempo provocaron severos impactos ambientales negativos, de difícil 

remediación. 

 

2.3 TOXICIDAD DE LOS PCB’s 

 

Los PCB`s están incluidos en la "docena sucia", un listado de los doce 

contaminantes más peligrosos del planeta. El PCB es considerado un 

“contaminante orgánico persistente”, es decir que permanece en el medio 

ambiente por largos períodos. La toxicidad de los PCBs coplanares es 

sensiblemente mayor que la de los PCBs no coplanares, debido a su 

estructura, por lo tanto su determinación analítica es importante. Además, 

existe la dificultad añadida de su baja concentración con respecto al resto de 

PCBs no coplanares. Por ejemplo, en una mezcla de PCBs, los coplanares 

pueden representar sobre un 5% o menos del total. 



 47 

El grado de toxicidad de los PCBs es directamente proporcional al grado de 

cloración de la molécula,  como se indica en la tabla 2.1, donde PCB´s 

coplanares con menos átomos de cloro (126 y 169) son más tóxicos que un 

congéner no coplanar con 7 cloros (PCB 170). 

Se define el TEF como el Toxic Equivalency Factor o Factor de 

Equivalencia tóxica.Estos factores se refieren al compuesto de referencia 

2,3,7,8-T4CDD, una tetraclorodibenzodioxina. Un factor de toxicidad de, 

por ejemplo, 0,5 indica que para un determinado compuesto el efecto tóxico 

producido por 10 ng es el mismo que el producido por 5 ng de 2,3,7,8-

T4CDD. 

A partir de estas investigaciones, los fabricantes de PCBs reconocieron su 

toxicidad ambiental, pero debido a la forma de uso y sus aplicaciones 

industriales, reconocieron además la imposibilidad práctica de controlar las 

emisiones al medio de estos productos. Debido a esto, los PCBs se 

encuentran hoy ampliamente difundidos en el medio ambiente, ya sea por 

vertido directo a partir de industrias que los utilizan o por combustión y 

vertido a ríos y aguas marinas de desechos contaminados. 

EPA encontró que los efectos tóxicos se manifiestan aun en trazas, 

(contaminación de fondo):  

* 9 n gr/kg pueden dañar sistemas inmunológicos.  

* 13 n gr/ kg disminuyen las hormonas sexuales en los hombres.  

* 47 n gr/ kg, se observa disminución en el crecimiento de los niños.  

 

2.4 LIBERACIÓN DE LOS PCB`s EN EL 

AMBIENTE. 

 

Muchas de las propiedades que hacen que los PCB`s sean químicos 

industriales valiosos, hacen que representen un problema para el medio 

ambiente. A diferencia de muchas otras moléculas basadas en hidrocarburos, 

el cloro en los PCB`s hace que sean muy resistentes a la degradación 



 48 

natural. Por lo tanto, una vez que han sido liberados a la atmósfera, los 

PCB`s persisten por un largo tiempo. 

Los PCB`s generalmente son liberados al medio ambiente a través de un 

manejo inadecuado de los equipos PCB. Cuando los líquidos PCBs se 

derraman, pueden migrar a través de la tierra u otro material de la superficie 

a las aguas subterráneas, a las aguas superficiales o al aire. 

 

2.4.1 MIGRACIÓN DE LOS PCB`s. 

 

Cuando los PCB`s entran en el ambiente, pueden migrar a los suelos y aguas 

subterráneas y pueden ser arrastrados por las aguas superficiales y los 

vientos a otras regiones, países y continentes, depositándose sobre los 

suelos, edificaciones, pavimentos, hojas de las plantas, ríos y arroyos. La 

principal ruta o modo de ingreso de las dioxinas a las masas de agua se debe 

al desplazamiento de tierra erosionada a arroyos y ríos, y a la descarga de la 

precipitación pluvial caída sobre áreas urbanas.  

 

 

 

 

2.5 POSIBILIDADES DE EXPOSICIÓN DE LOS 

SERES HUMANOS A LOS PCB´S, DIOXINAS 

Y FURANOS. 

 

Cuando los PCB`s son liberados en el ambiente, pueden entrar al cuerpo 

humano, incluso al de los animales a través de la inhalación (aire), contacto 

dérmico (piel), o ingestión (bebidas o alimentos).  
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Al presente, las principales posibilidades de exposición o contacto de los 

seres humanos con las sustancias mencionadas son las que se refieren a 

continuación: 

_Alimentos ingeridos(carnes rojas, cerdo, pescado, leche, verduras, etc) 

_Accidentes industriales o tecnológicos(incendio, derrames, etc) 

_Contacto por actividad laboral(industrial/tecnológica, etc) 

_Contaminación del aire y el ambiente. 

Por lo general, estos compuestos ingresan al organismo cuando se respira 

aire contaminado, se bebe agua contaminada o mayormente, alrededor de un 

90%, cuando se ingieren alimentos contaminados, particularmente aquellos 

con alto contenido de grasas de origen animal, como la carne de vaca, cerdo, 

aves de corral, pescado, leche y productos lácteos. 

Debido a su amplia difusión ambiental, se han encontrado PCBs en 

diferentes productos como leche y sus derivados, tejido adiposo (humano y 

animal) y otros órganos con contenido graso como el cerebro y el hígado. 

Los PCB`s, al entrar al cuerpo humano y al de los animales, se resisten a la 

descomposición y no son expulsados mediante los procesos de excrección o 

secrección, sino que, por el contrario, se quedan y conservan en los tejidos 

grasos y en los órganos del cuerpo. Por lo tanto, las personas y los animales 

que entran en contacto (respiración, contacto de piel, bebidas o alimentos) 

con los PCB`s pueden, con el tiempo, acumular más y más concentraciones 

de PCBs en su organismo.Este efecto de concentración de los PCB`s en el 

organismo es llamado también “bio-acumulación” 
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FIGURA 2.1 PROCESO DE BIOACUMULACIÓN DE PCB´S EN EL 

SER HUMANO. 

 

2.6 LA BIO-AMPLIACIÓN DE LOS PCB`s 

 

La bio-ampliación ocurre cuando los PCB’s entran a las cadenas 

alimenticias de los hombres y animales y se concentran más y más a medida 

que se desplazan por la cadena alimenticia. En la atmósfera, los PCB`s se 

detectan con frecuencia en concentraciones bajas o trazas, especialmente si 

se encuentran lejos de la fuente original. 

En estas concentraciones bajas los PCB`s son consumidos rápidamente por 

los individuos y luego se concentran en el organismo de los animales que se 

encuentran bajos en la cadena alimenticia. 
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2.7 EFECTOS BIOLÓGICOS PRODUCIDOS 

POR LOS PCB´s 

2.7.1 EFECTOS EN LOS ADULTOS Y LOS 

ANIMALES. 

 

La Organización Mundial de la Salud comprobó que el PCB es cancerígeno 

Algunos de los efectos que producen son: la inhibición del crecimiento de 

organismos marinos, mayor probabilidad de aparición de tumores y la 

disminución de la resistencia a parásitos. En el caso del ser humano, las 

exposiciones repetidas pueden dar lugar a:  

_Leucemias 

_Cáncer (mama, cerebro, melanomas malignos, linfomas, sarcomas de 

tejidos blandos) 

_Mal de Parkinson 

_Diabetes 

_Hipotiroidismo 

_Hipertiroidismo 

_Epifisiólisis (fractura de la cabeza del Fémur) 

_Malformaciones 

_Chloracné: una condición dolorosa que desfigura la piel, con manchas de 

color rojizo y eczemas. 

_Labio leporino 
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_Huevo huero (aborto espontáneo aproximadamente a los 3 meses de 

embarazo, en el que la placenta es expulsada sin el feto) 

_Testículos no descendidos (criptorquidia) 

_Penes sumamente pequeños. 

_Hipospadias, un efecto en que la uretra no se prolonga hasta el final del 

pene. 

_Daños al hígado y Páncreas. 

_Endometriosis. 

_Lupus. 

_Anemias crónicas 

_Bebés con problemas respiratorios. 

_Hiperpigmentación sectorizada de la piel. 

 

Los PCBs, una vez ingeridos, se acumulan principalmente en tejidos ricos 

en lípidos, como puede ser el tejido adiposo, el cerebro, hígado, etc.  

En la fauna los PCBs también pueden producir carcinogénesis.  En las 

plantas, los efectos se refieren principalmente a una disminución de la 

velocidad de la división celular y la fijación de CO2 en algas, además de una 

inhibición del crecimiento. 

 

2.7.2 EFECTOS SOBRE LOS PRENATALES. 

 

Se produce una transferencia de la madre al feto durante la gestación, y esta 

contaminación del feto puede dar lugar a una ralentización del 

neurodesarrollo y afectar a la función tiroidea al situarse en receptores 

específicos para estas hormonas. Se especula con la posibilidad de efectos 

adversos incluso en niveles no tóxicos para el resto de la población adulta. 
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Los PCB`s imitan el comportamiento de algunas hormonas como los 

estrógenos y pueden alterar sistema endocrino, provocando defectos de 

nacimiento y esterilidad. 

Los PCB`s  pueden producir efectos mutagénicos y teratogénicos 

(malformaciones del feto). 

La exposición prenatal a PCBs parece estar asociada con un sutil retraso en 

la adquisición de habilidades motoras durante los primeros meses de vida y 

con un ligero déficit en las habilidades cognitivas en niños mayores de 4 

años.  

Cuarenta variedades de PCB han sido detectadas en la grasa humana, 62 en 

la leche materna, (alteran el sistema inmunológico de los niños)  

Los niños de mujeres que comieron pescado contaminado con PCBs 

también exhibieron alteraciones en exámenes de comportamiento infantil. 

Ciertas alteraciones tales como problemas de habilidad motora y de 

memoria de corta duración duraron varios años. Otros estudios sugieren que 

el sistema inmunitario puede afectarse en niños que nacieron y fueron 

lactados por madres expuestas a niveles de PCBs mayores que lo normal.  

 

2.7.3 LOS PCB´s COMO DISRUPTORES 

ENDÓCRINOS. 

 

Los PCB’s y las dioxinas actúan como disruptores endocrinos, es decir, que 

funcionan en nuestro organismo como si fueran hormonas, a menudo 

actúan, concretamente, como un estrógeno fuerte (xenostrógeno) y no solo 

alteran a largo plazotas correlaciones endocrinas sino que además se ha 

observado su relación con la aparición de diversos tipos de cánceres, 

sarcomas y linfomas, así como de neuropatías periféricas, y trastornos de la 

reproducción. 

Los Bifenilos policlorados que se han vertido al medio ambiente, así como 

algunas naturales tienen potencial para perturbar el sistema endocrino de los 
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animales, incluido los seres humanos. Muchas poblaciones animales han 

sido afectadas ya por estas sustancias. Entre las repercusiones figuran: 

_La disfunción tiroidea en aves y peces 

_La disminución de la fertilidad en las aves, peces crustáceos y mamíferos 

_La disminución del éxito de la incubación en aves, peces y tortugas 

_Graves deformidades de nacimiento en aves, peces y tortugas 

_ Anormalidades metabólicas en aves, peces y mamíferos 

_Anormalidades de comportamiento en aves 

_Peligro para los sistemas inmunitarios en aves y mamíferos. 

 

Los disruptores endocrinos interfieren en el funcionamiento hormonal del 

sistema hormonal mediante algunos de estos 3 mecanismos: 

1. Suplantando a las hormonas naturales. 

2. Bloqueando su acción  

3. Aumentando o disminuyendo sus niveles. 

Se ha descubierto que cantidades insignificantes de estrógeno libre pueden 

alterar el curso del desarrollo en el útero, tan insignificantes como una 

décima parte por billón.  

 

2.8 FUENTES DE EXPOSICIÓN A LOS PCB´S 

Y CRITERIOS DE PREVENCIÓN. 

2.8.1 EXPOSICIÓN EN EL LUGAR DE 

TRABAJO. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD. 

 

Las principales fuentes de exposición de PCB son el lugar de trabajo y el 

medio ambiente. 



 55 

La exposición en el lugar de trabajo puede ocurrir durante la reparación y 

mantenimiento de equipos que contienen PCB´s (principalmente los 

transformadores), accidentes, derrames, transporte de material o del equipo, 

o incendios. 

Las principales rutas de ingreso al organismo son por vía respiratoria, con 

aire contaminado, y por vía dérmica, mediante el contacto directo con 

materiales contaminados con PCB´s. 

PROHIBICIONES ESPECÍFICAS ASOCIADAS.-Durante la ejecución de 

las tareas el personal no debe ingerir alimentos ni bebidas. Tampoco debe 

fumar. 

No se deben usar lentes de contacto cuando se trabaja con este tipo de 

compuesto químico. 

HERMETICIDAD.- Se debe tratar, en todo momento, de mantener el 

producto encapsulado evitando derrames. Se debe verificar el buen estado 

de los recipientes contenedores. 

PROTECCIÓN ANTE DERRAMES.-Durante las actividades de 

manipulación, traslado y almacenamiento se debe disponer siempre de 

bandejas metálicas que puedan contener el producto en el caso de detectarse 

pérdidas. 

Si se produjeran salpicaduras o derrames en el suelo se debe delimitar y 

señalizar la zona afectada, limitándose la extensión del mismo mediante la 

colocación de absorbentes inertes, arena o aserrín sobre toda la superficie 

del derrame, levantando posteriormente este material contaminado y 

colocándolo en recipientes herméticos debidamente rotulados para su 

almacenamiento y disposición final. 

PROTECCIONES PERSONALES.-Se debe disponer y  usar el siguiente 

equipo de protección personal mientras se manipulan los recipientes que 

contienen aceites dieléctricos o se estén realizando tareas que impliquen un 

posible contacto con los mismos: 

_Delantal PVC u otra composición adecuada para aceites dieléctricos y 

PCB. 
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_Guantes de PVC, nitrilo, policloropreno u otra composición adecuada para 

aceites dieléctricos y PCB. 

_Antiparras. 

Además del equipamiento básico para todo trabajo de movilización de 

materiales: ropa de trabajo, calzado de seguridad y  casco. 

Para aquellos casos de posibles contactos con aceites dieléctricos 

contaminados con PCB se debe usar, en lugar de delantal: 

_Mameluco descartable impermeable a productos químicos. 

_Cubre calzado descartable impermeable a productos químicos. 

_Manipular equipos con fluido eléctrico o de transferencia de calor con 

fluído PCB o fluido desconocido con ropa de protección. 

_Mantener las condiciones de higiene, ducharse y cambiar la ropa al término 

de la jornada laboral. 

_No llevar al domicilio ropa o herramientas contaminadas. 

En el caso de contaminación  del equipamiento permeable (ropa y calzado) 

con aceites dieléctricos PCB o contaminados con PCB, el mismo se debe 

sustituir, eliminándolo por el mismo método que todo elemento 

contaminado. 

Si se estuviera ante la presencia de derrames, el calzado de seguridad debe 

ser botas de PVC. 
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FIGURA 2.2  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA.- En todos los casos debe evaluarse la 

necesidad de uso de protección respiratoria. 

En aquellas situaciones de trabajo de mantenimiento o de instalación de 

equipos que dejen expuestos aceites dieléctricos con PCB al ambiente de 

trabajo, y especialmente cuando estas tareas se realicen en locales interiores 

que no posean una buena ventilación, se deben usar máscaras de cara 

completa con filtros para vapores orgánicos. 

Frente a situaciones de emergencia (ej. Incendio de equipos conteniendo 

PCB o aceites contaminados con PCB) se debe usar equipo respiratorio 

autónomo, para lo cual el personal debe estar previamente formado, con 

prácticas supervisadas. 

PRIMEROS AUXILIOS.- Posibles órganos afectados, sistema respiratorio, 

piel, ojos, se debe actuar de la siguiente forma: 

OJOS.- Si el compuesto químico alcanza los ojos, lavarlos inmediatamente 

con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, 

levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Proporcionar 

cuidado médico inmediatamente. 

PIEL.- Si este compuesto químico alcanza la piel, lavar inmediatamente la 

zona contaminada con jabón neutro. Proporcionar atención médica de 

inmediato. 

RESPIRACIÓN.- Si una persona respira grandes cantidades de este 

compuesto químico, trasladar a la persona expuesta enseguida al aire libre. 

Si la respiración se ha detenido, realizar respiración artificial. Mantener a la 

persona afectada en reposo y en lugar cálido. Proporcionar atención médica 

lo antes posible. 

INGESTIÓN.- Cuando se ha ingerido este compuesto, proporcionar 

atención inmediata. Si no se puede conseguir esta atención inmediata, 

provocar el vómito en la persona afectada haciéndole introducir el dedo 

hasta el fondo de la garganta o administrándole grandes cantidades 

(aproximadamente medio litro) de disolución caliente de sal (2 cucharadas 
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soperas por medio litro de agua). No provocar el vómito en una persona 

inconsciente. (VER ANEXO  1). 

 

2.8.2 REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A 

PCB´S EN EL AMBIENTE. 

A continuación se enumeran algunas medidas prácticas, de aplicación 

generalizada, que pueden contribuir a reducir la exposición de las personas a 

los PCB´S como así también a limitar la liberación de esas sustancias al 

ambiente. 

_Disminuir el consumo de pescado y aves de caza, puesto que los PCB´S 

tienden a concentrarse en los tejidos grasos, la carne y la leche. 

_Disminuir el consumo de carnes rojas, pollo, cerdo, lácteos, huevos y otros 

alimentos de origen animal con alto contenido de grasas. 

_Intentar consumir carnes magras, lácteos descremados y productos 

similares con contenido graso reducido. 

_Conviene adoptar una dieta balanceada que incluya verduras, frutas y 

cereales, que podrían contener menos PCBs que la carne, los lácteos y el 

pescado. 

_Evitar o limitar, usando botas o calzado adecuado, el contacto con barros y 

sedimentos del lecho y las riberas de ríos y arroyos. Los PCB´S se 

concentran en los sedimentos del lecho y son absorbidos rápidamente por la 

piel. 

_Desechar los viejos televisores y heladeras fabricados antes de 1980. 

_Evitar los transformadores. Algunos contienen aún líquidos PCB´S 

_Lavar bien las verduras y hortalizas, raspar las zanahorias para eliminar la 

tierra adherida.  

_Mantener la casa libre de polvo ayuda a disminuir la cantidad de PCB´S 

que vienen con la tierra que pueden traer los niños y animales domésticos de 

patios, jardines o lugares de juego. 
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_No permitir a los niños que jueguen con chatarra o equipo obsoleto 

eléctrico como transformadores, capacitares, etc. 

_Denunciar ante la autoridad policial/ambiental más cercana el vertido ilegal 

de fluidos desconocidos en cursos de agua o en suelo y el abandono de 

equipos eléctricos obsoletos. 

 

2.8.3 REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN A 

DIOXINAS Y FURANOS. 

_Disminuir la cantidad de pescado, carnes y lácteos que se consume. 

_Seguir una dieta balanceada. Las frutas y verduras unto con los cereales 

podrían contener menos dioxinas y furanos que la carne y los lácteos. 

_No fumar, evitar  aspirar el humo del tabaco. 

_No quemar residuos en el patio, jardín o en la calle, particularmente 

materiales de construcción aislantes o de revestimiento conteniendo 

plásticos o preservantes. 

_No dejar que los niños jueguen cerca de vertederos, acumulaciones de 

residuos domésticos o edificios en construcción. 

_Evitar que los niños lleven a la boca manos y juguetes que estuvieron en 

contacto con tierra. 

_Reducir la cantidad de leña que se queman en asadores, cocinas y 

chimeneas. 

 

2.9 ACCIDENTES DE CONTAMINACIÓN CON 

PCB´S. 

A lo largo de los últimos años se ha ido recopilando información acerca de 

los accidentes que se han suscitado en diferentes partes del mundo los cuales 

nombramos brevemente: 
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1981) Transformador de PCB explota y se incendia en edificio más alto de 

la ciudad de Binghampton. Trece años después sería clausurado. 

1985)Autopista Trans Canadá: Derrame de PCB de transformador a lo largo 

de más de 100 Km. Hubo que romper y reemplazar el pavimento. 

1988) Gran pila de residuos de PCB se incendió. Hubo que evacuar toda la 

población de Saint Basille, provincia de Québec. 

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. 

1989) Embarque de residuos de PCB(provenientes del incendio de 

1988)enviado a Gran Bretaña para su destrucción no pudo ser descargado 

por negativa de los obreros portuarios ingleses. 

1990) Se descubre un pérdida de tambores de PCB en barcaza hundida en 

golfo de San Lorenzo. 

1991) Choque de automóvil contra columna de distribución aérea: Provoca 

falla en el sistema de abastecimiento de la Universidad Estatal New Paltz. 

Explota y se incendia transformador con PCB. Sigue una reacción en 

cadena, sucesión de explosiones, roturas, fuegos en cuatro edificios. La 

descontaminación insumió tres años y $ 35 millones. 

1998) Diario EL COMERCIO de Quito, en su edición del 10 de noviembre 

de 1998, informa un derrame de 150 galones de PCB´S en el Cotopaxi  en 

febrero del 1995, se ha investigado pero no se ha logrado conocer el sitio 

exacto.  
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FIGURA 2.3  INCENDIO DE 
TRANSFORMADORES. FIGURA 2.4  LIMPIEZA DEL 

ÁREA AFECTADA 
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CAPÍTULO III 

 

EQUIPOS Y DESECHOS DE PCB´S. 

 

3.1 MEDIOS DE CONTAMINACIÓN EN NUESTRA 

CIUDAD. 

En nuestra cuidad todavía se encuentran transformadores de potencia, 

distribución y servicio que contienen aceite refrigerante de PCB y que, en 

muchos casos, riegan ese lubricante por falta de mantenimiento.  

La liberación del aditivo con PCB contamina el suelo y el agua. No sólo de 

un barrio sino de toda la zona porque una de las características del PCB es 

que se desparrama con facilidad. Pero el principal riesgo ocurre si los 

transformadores explotan o se prenden fuego, las emanaciones pueden 

contener altas concentraciones de PCB’s, dioxinas (se produce a través de la 

combustión) y furanos más tóxicos. El humo y las emanaciones pueden 

contaminar grandes áreas de aire y tierra, edificios, agua y plantas de los 

alrededores lo que las vuelve inutilizables.  

 

3.2  TRANSFORMADORES 

 

Son dispositivos grandes o pequeños (Potencia, distribución y servicio) 

usados en los sistemas de generación y transporte de electricidad y en 

pequeñas unidades electrónicas que permiten modificar la tensión y la 

intensidad de la corriente alterna. Consta de un núcleo de material 

ferromagnético que lleva enrollados dos circuitos. Por el transformador 

primario se hace circular una corriente alterna y en el secundario aparece 

una corriente inducida de tensión distinta. Son usados en todo tipo de 

industria incluso a nivel doméstico. 
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FIGURA 3.1. NÚCLEO DEL TRANSFORMADOR 

 

La energía que pierde un transformador debe disiparse en forma de calor. 

Aunque esta energía es solo una pequeña parte de la energía total que entra 

en juego, representa una cantidad considerable en los transformadores de 

potencia; cuanto mayor es la potencia del transformador, más difícil resulta 

disipar el calor porque su potencia aumenta mucho más rápido que la 

superficie de refrigeración. Una parte del calor se transmite desde sus puntos 

de origen a la superficie por conducción, pero una parte mucho mayor lo 

hace por convecciòn. 

Cuando los transformadores están calientes, el aceite y el gas se dilatan. El 

gas que queda sobre el aceite, es expulsado. Cuando el transformador se 

enfría, el aire penetra en él. Por consiguiente el transformador respira. A 

menos que se adopten medidas preventivas, el aire arrastrara humedad 

durante este proceso, que será fácilmente absorbida por el aceite, 

reduciéndose con ella su propiedad eléctrica.  Además el oxígeno en 

contacto con el aceite tiende a oxidarlo y formar un producto espeso que se 

adhiere al devanado, obstruyendo los conductos del aceite y dando lugar a 

veces a combustiones. El oxígeno en contacto con el aceite facilita que se 

produzca fuego o explosiones, en caso de alguna descarga. 
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Debido a eso existen en el mercado distintos tipos de transformadores según 

el método de aislamiento y refrigeración, de los cuales hablamos 

brevemente a continuación. 

 

3.2.1 TRANSFORMADORES TIPO SECO 

El tipo seco se enfría mediante la circulación del aire. Ordinariamente  son usados 

como transformadores para instrumentos, excepto los de alta tensión. Suele 

emplearse para interiores puesto que no es necesario instalarlos en cabinas 

resistentes al fuego por no contener aceite dieléctrico el cual puede inflamarse. 

     

 

FIGURA 3.2  TRANSFORMADORES TIPO SECO. 

 

3.2.2 TRANSFORMADORES DE ACEITE CON 

REFRIGERACIÓN PROPIA. 

En estos transformadores, la refrigeración se consigue por la circulación natural del 

aceite dieléctrico por los conductos de refrigeración de los devanados y 

núcleo, que conduce el calor a la superficie de radiación, desde las que se 

difunden por la acción refrigerante natural del aire. Al calentarse en los 
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conductos, el peso específico de los aceites disminuye y tiende a subir, 

obligando a que descienda el aceite de la parte superior del depósito y 

circule por contacto con la superficie inferior, relativamente fría, o bien por 

tuberías o radiadores donde se enfría, y vuelve a la parte inferior del 

depósito para repetir el mismo ciclo. Este es el sistema llamado termosifón. 

                           

3.2.3 TRANSFORMADORES DE ACEITE CON 

REFRIGERACIÓN POR CORRIENTE FORZADA. 

 

Los transformadores de aceite con refrigeración por corriente forzada de aire 

tienen el núcleo y las bobinas sumergidas en aceite, que se enfrían mediante 

una corriente forzada de aire, que circula en contacto con las superficies 

exteriores de refrigeración, que pueden ser la caja, tubos o radiadores, 

creándose dicha corriente por medio de ventiladores dispuestos fuera del 

transformador, frecuentemente sobre los radiadores. 

 

FIGURA 3.4 TRANSFORMADOR DE POTENCIA CON REFRIGERACIÓN POR 

CORRIENTE  FORZADA. 

FIGURA 3.3 TRANSFORMADOR 
CON TANQUE DE EXPANSIÓN 
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3.2.4 TRANSFORMADORES DE ACEITE CON 

REFRIGERACIÓN EN AGUA. 

 

Los transformadores de aceite con refrigeración por agua son aquellos en 

que el núcleo y las bobinas están también en baño de aceite. Pero la 

refrigeración se encomienda al agua que circula por un serpentín dispuesto 

en el depósito del transformador y sumergido en aceite. El serpentín ha de 

colocarse necesariamente cerca de la parte superior del depósito, donde es 

mayor la temperatura del aceite, en regiones frías debe tomarse precauciones 

durante el invierno, para que no se hiele el agua de refrigeración. 

 

 

3.2.5 TRANSFORMADORES DE ACEITE Y CIRCULACIÓN 

FORZADA 

 

Los transformadores de aceites y circulación forzada de este, para su 

enfriamiento tienen el núcleo y las bobinas sumergidas en aceite que se 

refrigeran haciéndolo circular a través de algún dispositivo exterior de 

enfriamiento. Una bomba intercalada en el conducto inferior, obliga al 

aceite a circular por los devanados y el depósito y a regresar por el radiador. 

Puede emplearse también un enfriamiento por aire, mediante ventiladores, 

que actúan sobre radiadores. 

 

3.2.6 TRANSFORMADORES DE CIRCULACIÓN FORZADA 

DE AIRE. 

 

Los transformadores con circulación forzada de aire son de tipos secos, 

enfriados por medio de una circulación forzada de aire por el núcleo y la 
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bobina. Se utilizan principalmente en las subestaciones instaladas en 

distritos muy poblados, en las que el empleo de aceite implica un peligro de 

incendio. Ordinariamente se instalan estos transformadores sobre una 

cámara de aire, en la que se mantiene este a presión por medio de 

inyectores. El aire entra a presión por el núcleo y el devanado y sale por la 

parte superior de la caja. Es conveniente colocar filtros para retener el polvo 

del aire de refrigeración y evitar que se deposite en los conductos internos  

del transformador. 

 

3.3 ASKAREL VS. TRANSFORMADORES DE ACEITE 

MINERAL. 

 

Los equipos eléctricos Askarel, por ejemplo los transformadores Askarel, 

fueron diseñados y fabricados para operar con fluidos eléctricos Askarel de alta 

concentración de PCB (generalmente 40-80% PCB). Los transformadores 

llenados con aceite mineral no fueron diseñados para contener PCBs, pero se 

pueden contaminar de PCBs, especialmente en los niveles bajos (menos de 1000 

ppm o 0.1% de PCBs) en actividades de mantenimiento, que han dado servicio a 

transformadores, tanto de Askarel como de aceite mineral. Estos transformadores 

de aceite mineral contaminados con frecuencia se conocen como "transformadores 

contaminados de PBCs". La  Fotografía 3.4 ilustra instalaciones típicas de 

transformador. 

 



 68 

 

FIGURA 3.5    INSTALACIONES TÍPICAS DE UN TRANSFORMADOR. 

 

En cuanto a diseño, los transformadores en los que se emplea askarel como líquido 

aislante difieren de los transformadores en aceite convencionales. En dichos 

transformadores se utilizan materiales aislantes especiales que no se ven afectados 

por el Askarel. 

Ya que el askarel tiene una mayor rigidez dieléctrica que los aceites minerales, las 

distancias entre partes vivas pueden disminuir en comparación con los 

transformadores convencionales. Además, debido al elevado costo del askarel, los 

transformadores que lo emplean son diseñados para ser más eficientes que los 

transformadores convencionales, incrementando el costo del cobre y del acero, 

pero disminuyendo el volumen del líquido aislante. 

 

3.4 EQUIPO ELÉCTRICO CON ASKAREL 

 

Debido a la muy alta concentración de PCBs y clorobencenos, estos equipos 

pueden representar una amenaza muy seria para el medio ambiente. Por 
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consiguiente, no deben ser instalados al lado ni cerca de alimentos o áreas de 

preparación de comida, incluyendo las plantas de tratamiento de aguas o las fuentes 

de agua. 

 

3.4.1 TRANSFORMADORES ASKAREL. 

Los transformadores se usan para elevar o disminuir el voltaje. Vienen en 

diferentes tamaños, desde transformadores pequeños para colocar en un poste, 

hasta transformadores de tamaño superior al de un carro y se encuentran en las 

subestaciones y plantas generadoras. Los transformadores de tipo seco no 

contienen PCB. 

Debido a las propiedades retardantes de fuego de los PCBs, los transformadores 

Askarel se utilizaron mucho en los edificios. Para determinar si un transformador 

de Askarel, se debe verificar la placa del nombre y/o el manual de operaciones 

que indique el país y la fecha de fabricación y el tipo de fluido dieléctrico. 

También hay que verificar la placa del nombre para saber de qué tipo es. Si la 

designación del tipo empieza con "O", como por ejemplo ONS, ONAN, ONWF, 

etc., el transformador contiene aceite mineral. Si empieza con la letra "L", 

como por ejemplo LNAM, LNAF, LNWF, etc., el transformador está lleno de 

un líquido no inflamable y, si fue fabricado antes de 1979 en los Estados Unidos 

o antes de 1984 en Europa Occidental, es posible que contenga Askarel. 

                                 

El Askarel también se puede diferenciar del aceite mineral por el fuerte olor 

de los clorobencenos que algunos describen como un olor ácido. Sin embargo, 

no se debe inhalar PCB a propósito. 

Otra manera de distinguir entre los transformadores Askarel y los de aceite 

mineral es tomar unas gotas del líquido del transformador y verterlas en un 

FIGURA 3.6 PLACAS 
DE 

TRANSFORMADORES 
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recipiente pequeño que contenga agua. Como el PCB es más pesado que el 

agua, el líquido Askarel se va al fondo, mientras que el aceite mineral flota. 

Cuando está contaminado con PCB en los niveles bajos que son usuales, se 

pueden utilizar unos "kits" de prueba que se encuentran en el comercio, pero 

la manera más segura de identificarlos es practicando una prueba de laboratorio. 

 

3.4.2 CONDENSADORES 

 

Los condensadores varían en tamaño, desde el igual a un cubo de hielo pequeño, 

hasta unos más grandes que un refrigerador. Los condensadores grandes se 

emplean para mejorar los factores de voltaje y potencia de los sistemas de 

energía eléctrica. Los condensadores pequeños se usan en aparatos pequeños, 

balastos de luz fluorescente y equipo industrial. La Figura 3.4.2  muestra una 

instalación típica de condensadores. 

.Los condensadores producidos en Norteamérica antes de 1979, generalmente 

contienen líquidos Askarel en concentraciones de 75-100%. Los 

condensadores de Europa Occidental contenían Askarel hasta aproximadamente 

1984. Los condensadores en cuya placa aparece la indicación "no contiene 

PCB", o que contienen líquidos dieléctricos como WEMCOL, FARADOL 100, 

DIELKETRO II o DPO, no contienen PCB. 

Si no es posible obtener la placa u otra información, los propietarios deben 

verificar con el fabricante. A diferencia de muchos de los transformadores 

más grandes, los condensadores son unidades selladas y es muy difícil obtener 

muestras para probar el líquido. 
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FIGURA 3.7  CONDENSADOR 

3.4.3 BALASTOS DE LUZ 

 

Los balastos de luz fluorescente se fabricaban con condensadores de PCB 

pequeños antes de 1979 en los Estados Unidos y antes de 1984 en Europa 

Occidental. Los propietarios también pueden enviar a los fabricantes los 

números del modelo para identificar la presencia de PCB, 

Debido a su tamaño pequeño, los balastos de luz, individualmente, se incluyen 

dentro de la regla de excepción de cantidades pequeñas en muchos países. Sin 

embargo, la mayoría de los países también aconsejan a los dueños de 

grandes cantidades de accesorios de luz fluorescente instalados, por ej., edificios 

de oficinas e institucionales, que recojan y eliminen de manera adecuada los 

balastos que contienen PCB identificados. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.8  BALASTO 

 

3.5 TRANSFORMADORES DE ACEITE MINERAL 

CONTAMINADOS CON PBCS. 

 

Refiérase a la sección 3.4.1 que indica los métodos para distinguir los 

transformadores Askarel de los de aceite mineral. Los transformadores de aceite 

mineral representan la mayoría de los transformadores utilizados en los sistemas 

de distribución de energía en las ciudades. El más común es el transformador 

que va encima de un poste.  



 72 

Puesto que los transformadores de aceite mineral no fueron fabricados a propósito 

como contenedores de PCBs, no hay una fecha que pueda ayudar a identificar 

un transformador de aceite mineral contaminado. Como regla general, si una 

persona tiene un transformador Askarel en su inventario de transformadores, es de 

sospechar que todos los transformadores minerales en existencia contengan PCBs, 

debido a las actividades de mantenimiento y, por lo tanto, es necesario examinarlos. 

 

3.6 OTROS EQUIPOS PCBS 

 

Algunos de los principales equipos que potencialmente pueden contener PCBs, 

incluyen equipos de transferencia de calor, sistemas hidráulicos y compresores de 

gas. 

El Askarel se utilizó en equipos de transferencia de calor fabricados para uso 

industrial, incluyendo las industrias química, de plásticos y refinería de 

petróleo. Es importante observar que al intentar identificar si cualquier equipos 

contiene askarel, la fecha de fabricación es el punto de partida. Si el equipo se 

fabricó en Canadá o en Estados Unidos, no se fabricó con fluidos de Askarel 

instalados después de 1979. Para la mayoría de los países de Europa occidental, 

la fecha que se debe tener en cuenta es aproximadamente 1984. 

 

Un fluido de PCBs de transferencia de calor muy común en los Estados Unidos 

fue el Therminol 66. Este equipo se puede descontaminar rápidamente (a menos 

de 50 ppm) drenando los líquidos PCBs (se requiere un manejo y 

almacenamiento adecuado de estos fluidos) y reemplazándolos por fluidos 

substitutos, no PCB, recomendados por el fabricante. 

Los PCBs también se utilizaron en sistemas hidráulicos industriales para empresas 

dedicadas a la fundición y formación de metales. Un fluido PCB de uso común en 

los Estados Unidos para este equipo era el Pydraul. Este equipo se puede 

descontaminar fácilmente de la misma forma mencionada en el párrafo anterior. 
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La contaminación de PCBs en los compresores de las tuberías de gas natural y 

en los compresores de gas natural resulta del uso de aceite lubricante PCB como 

el Turbinol. También es posible que las tuberías de gas natural estén contaminadas 

de PCBs y, por lo tanto, dichas tuberías no se deben volver a utilizar nunca para 

transportar agua u otros alimentos para actividades de producción de comidas. 

 

 

3.7 SECTORES DE LA INDUSTRIA QUE POSEEN PCB´s. 

 

Los sectores de la industria que pueden tener cantidades importantes de equipos 

PCB incluyen la minería, las fundiciones de hierro y acero, la industria 

petroquímica, las compañías fabricantes de oleoductos o gasoductos, los 

servicios eléctricos (generación y distribución), pulpa, papel, plásticos, otras 

industrias pesadas e instalaciones gubernamentales e institucionales. 

 

3.8 INVENTARIOS DE PCB´s. 

 

Es importante preparar un inventario a fin de poder manejar adecuadamente 

sus PCBs, además de otros motivos de salud y seguridad. 

Los inventarios de PCBs se deben reportar por separado para PCBs "En uso" y 

"PCBs Almacenados". Los inventarios se deben actualizar cada año. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador  (MAE) debería desarrollar un 

formato especial para reportar los PCBs "En Uso" o "En Almacenamiento", en 

colaboración con los dueños de los PCBs, los laboratorios y las 

Corporaciones Autónomas Regionales. 

 

Es recomendable obtener la información necesaria para diligenciar un 

Formato de Inventario de la placa del equipo u otra información suministrada 

por el fabricante. Los propietarios deben desarrollar y ejecutar un plan de 
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muestreo de los equipos y materiales, con el fin de crear registros de los 

equipos que ellos mantienen o no en uso y que están o no contaminados. 

 

Los transformadores de Askarel con frecuencia se pueden identificar por el 

tipo de fluido dieléctrico, según lo que aparezca en la placa de identificación 

del equipo u otra información del fabricante. Se puede suponer que cualquier 

condensador fabricado antes de 1979 en Norteamérica y antes de 1983 en 

Europa contiene Askarel, a no ser que se cuente con una certificación del 

fabricante en el sentido de que no contiene líquidos de PCB. 

Para el equipo de aceite mineral no hay método para determinar si está 

contaminado con PCBs, si no se le somete a una prueba. El equipo pudo 

haberse contaminado con PCBs durante el proceso de fabricación, si fue 

fabricado antes de J 983, año en que los fabricantes, en general, cambiaron los 

métodos de fabricación; también pudo haberse contaminado en cualquier 

momento después de la instalación, durante algún mantenimiento de rutina. 

 

3.9 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MUESTREO 

DE LOS TRANSFORMADORES DE ACEITE MINERAL. 

 

Se debe implementar un programa de muestreo de los transformadores de 

aceite mineral, de la siguiente manera: 

_Para equipos nuevos (por ejemplo, equipos ya adquiridos, pero no instalados 

aun) y equipos usados fabricados hasta e incluyendo 1983, el 100% de estos 

equipos se deben someter a una prueba para determinar presencia de PCBs. 

_Para equipos usados fabricados después de 1983, el 100% de estos equipos se 

deben someter a una prueba para determinar la presencia de PCBs. 

_Para equipos nuevos fabricados después de 1983, se requiere de una 

constancia del fabricante en el sentido de que el transformador no contiene PCBs, 

a fin de considerarlo como transformador "sin PCBs". En caso de no tener esta 

certificación, el propietario debe someter a prueba mínimo el 25% del 
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inventario y, en caso de detectar un transformador que contenga más de 50 ppm 

de PCBs, el 100% del resto de estos equipos se debe someter a prueba. 

El empleo de kits de prueba económicos, debidamente aprobados, se considera 

aceptable para clasificar los inventarios de transformadores de aceite mineral 

en busca de resultados positivos (es decir, resultados que excedan 50 ppm).  

 

3.10 MANTENIMIENTO DE REGISTROS. 

 

Todo propietario de PCBs debe llevar registros detallados de sus existencias, de 

manera que puedan darles un manejo adecuado. Durante las inspecciones por parte 

del gobierno o  particulares, estos registros les resultarán útiles a los propietarios. 

La información se debe mantener organizada, de manera que el inventario se 

pueda actualizar anualmente y pueda ser consultado con facilidad por las 

autoridades. 

 

En el  Anexo 2 se sugiere un tipo de formato que puede llegar a aplicarse en la 

identificación de los transformadores que contienen o no PCB en cada industria 

con el fin de llevar un registro adecuado y su respectiva historia
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CAPÍTULO IV 
MARCO LEGAL NACIONAL E 

INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DEL 

AMBIENTE DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 

PERSISTENTES (COP`s) 
 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
La presencia de estos contaminantes orgánicos persistentes en el ambiente, 

su acumulación y efectos nocivos es ahora uno de los mayores problemas 

que suscitan el interés a escala global, nacional, regional y local por ser 

caracterizados por su persistencia en el ambiente, resistencia a la 

degradación y toxicidad aguda y crónica, los cuales se distribuyen 

globalmente y se han detectado en áreas donde nunca han sido usados. 

 
El Proyecto “Desarrollo y Mantenimiento de un Programa Nacional 

Integrado para la Gestión Racional de las Sustancias Químicas” (2000-

2002), ha sido el marco legal Ecuatoriano para la realización de un proyecto 

importantísimo que incluye como parte de los componentes para lograr su 

ejecución, al  proyecto: 

“DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

PERSISTENTES EN EL ECUADOR” (GF/2732-02-4456). 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

conjuntamente con el Fondo Mundial para el Ambiente apoyan a los países 

en vías de Desarrollo para la reducción y/o eliminación de las emisiones de 

los contaminantes orgánicos persistentes a través del desarrollo de planes 

Nacionales de Aplicación para la gestión de estos contaminantes dentro del 

marco legal del CONVENIO DE ESTOCOLMO. 
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El Ecuador ha sido seleccionado como uno de los 12 países piloto que 

participarán en el Proyecto financiado por el Fondo para Medio ambiente 

Mundial (GEF), este apoyo se concretó a través de la firma de un 

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Ambiente y el 

GEF/PNUMA el 11 de Julio del 2002. 

El desarrollo de este proyecto GF/2732-02-4456 permitirá desarrollar e 

implementar, políticas, regulaciones, acciones institucionales para reducir o 

eliminar las emisiones de COPs, le permitirá al país cumplir con las 

obligaciones establecidas en el Convenio de Estocolmo, es por eso que en el 

siguiente punto colocamos a breves rasgos los puntos más importantes de 

dicho Convenio. 

 

4.2 CONVENIO DE ESTOCOLMO(RESUMEN) 
Las Partes en el presente Convenio han acordado lo siguiente y expresan 

claramente:  

 

Artículo 3  

Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la 

producción y utilización intencionales  

 

 

1. Cada Parte:  

a. Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que 

sean necesarias para eliminar:  

i. Su producción y utilización de los productos químicos enumerados 

en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y  

ii. Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos 

incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y  

b. Restringirá su producción y utilización de los productos químicos 

incluidos en el anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho 

anexo.  
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2. Cada Parte adoptará medidas para velar por que:  

a. Un producto químico incluido en el anexo A o en el anexo B, se 

importe únicamente:  

i. Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a 

las disposiciones del inciso d) del párrafo 1 del artículo 6; o  

ii. Para una finalidad o utilización permitida para esa Parte en virtud del 

anexo A o el anexo B;  

b. Un producto químico incluido en el anexo A, respecto del cual está 

en vigor una exención especifica para la producción o utilización, o un 

producto químico incluido en la lista del anexo B, respecto del cual está en 

vigor una exención específica para la producción o utilización en una 

finalidad aceptable, teniendo en cuenta las disposiciones de los instrumentos 

internacionales de consentimiento fundamentado previo existentes, se 

exporte únicamente:  

i. Para fines de su eliminación ambientalmente racional con arreglo a 

las disposiciones del inciso d) del párrafo 1 del artículo 6;  

ii. A una Parte que tiene autorización para utilizar ese producto químico 

en virtud del anexo A o anexo B; o  

iii. A un Estado que no es Parte en el presente Convenio, que haya 

otorgado una certificación anual a la Parte exportadora. Esa certificación 

deberá especificar el uso previsto e incluirá una declaración de que, con 

respecto a ese producto químico, el Estado importador se compromete a:  

a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas 

necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones;  

b. Cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6; y  

c. Cuando proceda, cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 de la parte II 

del anexo B.  

 

Artículo 5  

Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la 

producción no intencional  

 

Cada Parte adoptará como mínimo las siguientes medidas para reducir las 

liberaciones totales derivadas de fuentes antropógenas de cada uno de los 
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productos químicos incluidos en el anexo C, con la meta de seguir 

reduciéndolas al mínimo y, en los casos en que sea viable, eliminarlas 

definitivamente: 

 

a) Elaborará en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del 

presente Convenio para dicha Parte, y aplicará ulteriormente, un plan de 

acción o, cuando proceda, un plan de acción regional , destinado a 

identificar, caracterizar y combatir las liberaciones de los productos 

químicos incluidos en el anexo C. En el plan de acción se incluirán los 

elementos siguientes:  

 

1. Una evaluación de las liberaciones actuales y proyectadas, incluida 

la preparación y el mantenimiento de inventarios de fuentes y estimaciones 

de liberaciones, tomando en consideración las categorías de fuentes que se 

indican en el anexo C. 

 

2. Una evaluación de la eficacia de las leyes y políticas de la Parte 

relativas al manejo de esas liberaciones; 

 

3. Estrategias para cumplir las obligaciones estipuladas en el presente 

párrafo, teniendo en cuenta las evaluaciones mencionadas en los incisos i) y 

ii). 

 

b) Promover la aplicación de las medidas disponibles, viables y prácticas 

que permitan lograr rápidamente un grado realista y significativo de 

reducción de las liberaciones o de eliminación de fuentes; 

 

c) Promover el desarrollo y, cuando se considere oportuno, exigir la 

utilización de materiales, productos y procesos sustitutivos o modificados 

para evitar la formación y liberación de productos químicos incluidos en el 

anexo C, teniendo en cuenta las orientaciones generales sobre medidas de 

prevención y reducción de las liberaciones que figuran en el anexo C y las 

directrices que se adopten por decisión de la Conferencia de las Partes; 
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d) Promover y, de conformidad con el calendario de aplicación de su plan 

de acción, requerir el empleo de las mejores técnicas disponibles con 

respecto a las nuevas fuentes dentro de las categorías de fuentes que según 

haya determinado una Parte justifiquen dichas medidas con arreglo a su plan 

de acción, centrándose especialmente en un principio en las categorías de 

fuentes incluidas en la parte II del anexo C. En cualquier caso, el requisito 

de utilización de las mejores técnicas disponibles con respecto a las nuevas 

fuentes de las categorías incluidas en la lista de la parte II de ese anexo se 

adoptarán gradualmente lo antes posible, pero a más tardar cuatro años 

después de la entrada en vigor del Convenio para esa Parte. Con respecto a 

las categorías identificadas, las Partes promoverán la utilización de las 

mejores prácticas ambientales.  

 

 

Artículo 6  

Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de 

existencias y desechos  

 

1. Con el fin de garantizar que las existencias que consistan en productos 

químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o que contengan esos 

productos químicos, así como los desechos, incluidos los productos y 

artículos cuando se conviertan en desechos, que consistan en un producto 

químico incluido en el anexo A, B o C o que contengan dicho producto 

químico o estén contaminadas con él, se gestionen de manera que se proteja 

la salud humana y el medio ambiente. 

 

b. Determinará, en la medida de lo posible, las existencias que 

consistan en productos químicos incluidos en el anexo A o el anexo B, o que 

contengan esos productos químicos. 

 

c. Gestionará, cuando proceda, las existencias de manera segura, 

eficiente y ambientalmente racional. Las existencias de productos químicos 

incluidos en el anexo A o el anexo B, cuando ya no se permita utilizarlas en 

virtud de una exención específica estipulada en el anexo A o una exención 
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específica o finalidad aceptable estipulada en el anexo B, a excepción de las 

existencias cuya exportación esté autorizada de conformidad con el párrafo 

2 del artículo 3, se considerarán desechos y se gestionarán de acuerdo con el 

apartado d);  

 

d. Adoptará las medidas adecuadas para que esos desechos, incluidos 

los productos y artículos, cuando se conviertan en desechos:  

 

i) Se gestionen, recojan, transporten y almacenen de manera 

ambientalmente racional;  

 

ii) Se eliminen de un modo tal que el contenido del contaminante 

orgánico persistente se destruya o se transforme en forma irreversible de 

manera que no presenten las características de contaminante orgánico 

persistente o, de no ser así, se eliminen en forma ambientalmente racional.  

 

e. Se esforzará por elaborar estrategias adecuadas para identificar los 

sitios contaminados con productos químicos incluidos en el anexo A, B o C; 

y en caso de que se realice el saneamiento de esos sitios, ello deberá 

efectuarse de manera ambientalmente racional.  

 

2. La Conferencia de las Partes, cooperará estrechamente con los órganos 

pertinentes del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

 

Artículo 17  

Incumplimiento  

 

La Conferencia de las Partes, elaborará y aprobará, lo antes posible, 

procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el 

incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio y el tratamiento 

que haya de darse a las Partes que no hayan cumplido dichas disposiciones. 
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4.3 CRITERIOS SOBRE PCB´s PARA LA PROTECCIÓN DE 

LA SALUD HUMANA Y DEL MEDIO AMBIENTE DE 

SUSTANCIAS Y EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCB´s.  

4.3.1NORMAS Y LÍMITES AMERICANAS Y 

CANADIENSES  PARA PCB´s.

En muchos países interesados en proteger la salud y el medio ambiente se 

han desarrollado criterios sobre la máxima exposición permitida.  En esta 

sección se utilizan principalmente los criterios de Canadá y Estados Unidos. 

Las siguientes normas de calidad se expresan como concentraciones máximas 

permisibles de PCBs. 

_Calidad de aire ambiente con respecto a los PCBs: 

  Promedio anual permitido                                                                              35ng/m3 

 promedio permitido en 24 horas                                                                    150 ng/m3 

 promedio permitido en 0,5 horas                                                                 450 ng/m3 

 

_Calidad de agua ambiente con respecto a los PCBs: 

    Concentración permitida para la protección de los peces  1 ppt 

 _Calidad de agua potable con respecto a los   PCBs: 

   Norma U.S. EPA                                                                                           0.5 ppb                                                           

    Norma Ontario MOE                                                                                     0.2 ppb 
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_Calidad de sedimentos con respecto a los PCBs: 

   Nivel en el que no habrá efectos sobre la vida acuática        0.07 ppm 

 

_Calidad del suelo con respecto a los PCBs:  

  Uso agrícola de la tierra                                                                                0.5 ppm 

  Uso residencial y de parques                                                                          5 ppm 

  Uso industrial  y  comercial                                                                            25ppm 

Superficies sólidas impermeables con respecto a los PCBs: 

 Superficies de acceso al público                                                               

10ug/100cm2                                                                              Superficies industriales 

con acceso                                                         100ug/100cm2 

 

_Niveles permitidos de PCB con respecto a calidad de los alimentos: 

 
Leche                                                                                                                            1.5 ppm                                                                                  

En aves de consumo (pollos, pavos, etc.)                                           3 ppm 

Huevos                                                                                                                            0.3 ppm 

Pescados y mariscos                                                                               2 ppm 

En comida para infantes y lactantes                                                    0.2 ppm 

En el material de empaque para comida                                             10ppm 

_Niveles permitidos recomendados en la sangre humana: 

Promedio general de población                                                                        6 ppm                                
Máximo nivel de población general                                                                  30 ppm          
 
 
En el lugar de trabajo:  

Para 8 horas diarias de trabajo ó 40 horas a la semana, en el aire se permite: 

Clorodifenil (42% cloro)                                                          1,0 mg/m3 

Clorodifenil (54% cloro)                                                          0,5 mg/m3 

 



 52

De la información revisada en La Legislación Ecuatoriana, no se ha 

encontrado una norma o estándar para concentraciones de PCB’s en aceite 

dieléctrico en transformadores. Para este caso se coloca, a continuación, 

como referencia la norma de la EPA. 

 

4.3.2 MARCO LEGAL ECUATORIANO (RESUMEN) 

En el Texto Unificado de Legislación Ambiental secundaria, Decreto 

ejecutivo, 3399 publicado en el Registro Oficial # 725 del 16 de Diciembre 

del 2002, en el Libro VI Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de efluentes: recurso Agua, se extraen los siguientes datos: 

 Límites Máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional: 

PCB’s                0.0005 microgramos/litro. 

 Criterios de calidad admisibles para la preservación de la flora y de la 

fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en tratamiento convencional: 

PCB’s      Agua fría dulce                  0.001 mg/l 

               Agua cálida dulce              0.001 mg/l 

               Agua marina y estuario      0.001 mg/l 

 Límites máximos permisibles adicionales para la interpretación de la 

calidad de aguas. 

 

PCB’s (total)      Agua marina            0.03   microgramo/litro 

                             Agua dulce               0.001 microgramos/litro 

 Del libro VI, anexo 2, Norma de la Calidad Ambiental del Recurso 

Suelo, se tiene: 

PCB’s   Agrícola     0.1 mg/l 
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 Del libro VI, anexo 2, Criterios de Remediación o Restauración 

(Valores Máximos Permitidos), referente al uso del suelo: 

                   PCB’s     Agrícola         0.5 mg/kg 

                                 Residencial     1.3 mg/kg 

                                 Comercial       33 mg/kg 

                                 Industrial        33 mg/kg 
 

4.3.2.1 NORMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL RECURSO 

SUELO EN CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Del libro VI, Anexo 2A, Norma para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental del Recurso suelo en Centrales de Generación de 

Energía eléctrica. Se cita lo siguiente: 

“Art. 4.2.4.3 Toda Central Hidroeléctrica o Termoeléctrica que posea 

transformadores, condensadores, capacitares, aisladores y demás equipos 

que contengan aceite dieléctrico y donde se verifique la existencia de 

PCB’s, deberán efectuar el retiro de dichos equipos y almacenarlos en sitios 

adecuados para el efecto. Se deberá notificar al Ministerio del Ambiente y 

al CONELEC del retiro de dichos equipos.” 

“Art. 4.2.4.4 las áreas donde se almacenen equipos con contenido de PCB’s 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 164 del 

reglamento para la Prevención y Control de la contaminación por Desechos 

peligrosos y Numeral 4.1.1.3 de la Norma de Calidad Ambiental del 

Recurso suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.” 

“Art. 4.2.4.5 Los equipos como transformadores, condensadores, 

capacitares, aisladores, y otros equipos que hayan contenido PCB’s no 

podrán ser exportados, donados o regalados. La exportación de estos 

equipos podrá hacerse salvo para fines de gestión ambientalmente racional 
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de desechos, de acuerdo a lineamientos establecidos en los Convenios de 

Rótterdam y Basilea, de los cuales ecuador es signatario.” 

4.3.2.2 NORMA PARA LOS  PRODUCTOS QUÍMICOS 

PROHIBIDOS, PELIGROSOS Y DE USO SEVERAMENTE 

RESTRINGIDOS EN EL ECUADOR. 

En el Libro VI, Anexo 7, Listados Nacionales de Productos Químicos 

Prohibidos, peligroso y de uso severamente Restringidos que se utilicen en 

el Ecuador: 

Se cita explícitamente. 

“Art. 2. Prohibir la importación, formulación, fabricación, uso y disposición 

final en el territorio nacional de las sustancias que se detallan en el siguiente 

cuadro, por ocasionar contaminación ambiental y tener efectos altamente 

tóxicos contra la salud humana” 

Bifenilos Policlorados (PCB). Excepto los monoclorobinfenilos y 

diclorobifenilos No. CAS 1336-36-3. 

 

4.3.2.3 NORMA  DE CALIDAD Y DE DESCARGA DE EFLUENTES : 

RECURSO AGUA. 

Del Libro VI Anexo 1B, literal 4.2 : Norma de prevención y control de la 

contaminación para aquellas actividades ejecutada en la s centrales de generación 

hidroeléctrica que puedan afectar la calidad las aguas superficiales o subterráneas. 

tenemos: 

“Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar a los cuerpo de agua 

superficial proveniente de actividades de mantenimiento, así como de los 

recipientes, empaques o envases que contengan o que hayan contenido 

aceites, grasas, combustibles, pinturas, sustancias agroquímicos u otras 

sustancias tóxicos” 

Además dicta: 
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“Las áreas donde se ejecuten actividades de mantenimiento, reparación y/o 

lavado de equipos, maquinarias y vehículos o donde se manipulen aceites 

minerales, hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán estar 

provistas con sistemas de drenaje y separadores agua-aceite que permitan la 

retención y colección de efluentes contaminados con hidrocarburos. Estas 

áreas deberán localizarse de preferencia en instalaciones cerradas y bajo 

techo, a fin de evitar la contaminación de aguas lluvias por contacto con 

productos como aceites, solventes, pinturas y agroquímicos, entre otros 

productos peligrosos. En el caso de que no se disponga de edificios 

cerrados (bajo techo) las áreas abiertas utilizadas para la reparación y 

mantenimiento deberán estar claramente designadas, delimitadas y 

señalizadas, dichas áreas deberán localizarse distantes a los cuerpos de 

agua.” 

 

4.4 RAZONES DE RESPALDO DE ESTOS CRITERIOS. 

 

Muchos países han desarrollado criterios sobre límites máximos para la 

protección de la salud humana y el medio ambiente para diversos productos 

químicos, entre ellos los PCBs. El desarrollo de dichos criterios por lo general 

implica el uso de complejos modelos de análisis de riesgos de saludes humanas 

y ecológicas, desarrollados por grupos de científicos, toxicólogos y especialistas 

de sistemas. 

Ante todo se establece el máximo tolerable de exposición diaria. Este valor se 

deriva, con frecuencia, de las pruebas de laboratorio en animales y luego se 

puede aplicar un factor de seguridad 100 veces mayor para llegar al nivel de 

exposición tolerable, expresado como ug PCB por kilo de peso corporal. 

Luego, el nivel de exposición se debe distribuir entre las distintas vías de 

exposición (p.e,, aire, comida, agua, suelos, etc.), según los estilos de vida 

promedio de los receptores seleccionados (p.e., bebé, ama de casa, trabajador 

de fábricas, etc.). Normalmente, la máxima exposición química se basa en un 

riesgo de muerte de 1 en 1 millón (10~6), ya que éste se considera un nivel 

aceptable de riesgo humano en muchos países. 
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Para entender el significado de esta cifra (1 en un 

millón), se puede comparar con experiencias 

comunes de la vida diaria con el mismo riesgo que 

se presenta en la siguiente tabla. 

 

 

Riesgos comparables* 

Actividad____________________Tipo de riesgo__________ 

Fumar 1.4 cigarrillo  Cáncer     de    pulmón,     
enfermedad 
cardiaca 

Vivir 2 meses con un fumador   Cáncer     de    pulmón,     
enfermedad 
cardiaca 

Beber 0.5 litros de vino     Cirrosis hepática 

 
Permanecer 1 hora en una mina  
de carbón     Enf. Pulmón negro 
 
Recorrer 16 km en bicicleta     Accidente 
 
Recorrer 240 km en carro     Accidente 
 
Volar 1606 km en jet comercial     Accidente 
 
Una radiografía pulmonar     Cáncer 
Vivir 150 años a 32 km de una  
planta nuclear     Cáncer 
 
Comerse 100 filetes de carne asada al 
carbón     Cáncer por el benzopireno 

* Actividades que se estima aumentan las probabilidades de morir en cualquier año en 
una relación de una en un millón (106) 
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CAPITULO V 

TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS. 

 

5.1 NECESIDAD DE LA TOMA DE MUESTRAS. 

 

En su nivel más elemental, la toma de muestras es importante porque nos 

proporciona la información necesaria para evaluar la situación, establecer 

prioridades en las acciones y manejar adecuadamente la situación. A modo 

de  establecer prioridades en las acciones y manejar adecuadamente la 

situación. A modo de ejemplo, las siguientes decisiones dependen, en gran 

medida, de la concentración de PCBs. 
•   Las medidas de salud y seguridad necesarias para la manipulación de 

PCBs 

•   La evaluación de los riesgos sanitarios y ambientales de las emisiones de 

PCBs 

•   Los requisitos para la limpieza de derrames de PCBs o incendios en que 

haya presencia de PCBs 

•   Métodos y costos de tratamiento y destrucción de PCBs 

•   Las prioridades en el plan de eliminación por fases de diferentes tipos de 

equipos PCB 

•   Las prioridades del plan de eliminación para distintos tipos de equipo 

PCB. 

5.2 PROTOCOLOS GENERALES DE TOMA DE 

MUESTRAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN 

CRUZADA 

Es parte importante de los protocolos de toma de muestras el evitar la 

"contaminación cruzada" de las mismas.  
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La contaminación cruzada puede ocurrir por reutilizar equipos para toma de 

muestras o recipientes contaminados. Por consiguiente, los equipos para 

toma de muestras y recipientes deben ser desechables o limpiados mediante 

la observación de protocolos reconocidos, como sigue: 

 Lavado físico con detergente (sin fosfato) 

 Enjuague con agua destilada o desionizada 

 Enjuague triple con solvente de grado reactivo con solvente orgánico 

grado reactivo ( la acetona es el mejor porque es el menos tóxico; 

puede usarse también metanol, hexano o pentano) 

La contaminación cruzada también puede resultar de la manipulación humana 

del equipo de toma de muestras y de los recipientes para muestras. En 

consecuencia, deben emplearse los guantes desechables apropiados (véase la 

Sección 7.7.2), los cuales deben cambiarse después de tomar cada muestra 

(v.g., después del muestreo de cada transformador). 

En general, cuanto menor sea el nivel de contaminación esperado, tanto mayor 

deberá ser el cuidado que se tome para evitar la contaminación cruzada. Por 

ejemplo, si se está tomando muestra de una fuente de agua potable e 

intentando establecer si el agua satisface un estándar de 3 ppb, este nivel de 

contaminación puede fácilmente ser representado de modo erróneo si una 

traza de PCBs procedente del equipo de toma de muestras, de los recipientes 

o de los guantes produce contaminación cruzada de la muestra. 

 

5.3 MUESTREO DE TRANSFORMADORES 

 

Primero que todo, los transformadores bajo tensión no solamente deben ser 

probados por personal eléctrico capacitado, sino que éstos deben aislar los 

transformadores eléctricamente antes de tomar las muestras. 

 

5.3.1. TRANSFORMADORES "ASKAREL" 
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Los transformadores Askarel por lo regular contienen una alta concentración de 

líquidos PCB (40 a 80% de PCB) y, por lo tanto, se deben tomar precauciones 

estrictas para evitar la exposición humana y evitar derrames.  

Las muestras de aceite Askarel (2-5 ml) se deben recolectar del fondo del 

grifo en el transformador, en un recipiente pequeño, limpio y transparente, con 

una tapa a prueba de derrames (se prefiere una tapa con recubrimiento de teflón 

o de papel aluminio lavado con solventes). Los recipientes se deben rotular 

apropiadamente y se deben llenar los formatos de cadena de custodia. 

 

5.3.2. TRANSFORMADORES DE ACEITE MINERAL 

 

Los transformadores de aceite mineral contaminados, usualmente contienen 

contaminaciones de aceite en concentraciones por debajo de 1000 ppm (o 0.1 % de 

PCB). Se deben tomar medidas de precaución para evitar derrames de PCB 

líquido al medio ambiente o el contacto con la piel o la ropa. Se deben usar los 

guantes apropiados para proteger las manos . 

Los transformadores de aceite mineral con grifos de fondo se pueden probar 

desde el grifo; pero debido a que el aceite mineral es más ligero que el agua, 

se debe tener cuidado al purgar el grifo de cualquier agua que se haya 

depositado en el fondo. Los transformadores de aceite mineral, sin grifos de 

fondo, se pueden probar mediante la remoción de la parte superior y 

utilizando un tubo de muestra o mediante la utilización de un inyector "Hilti 

gun" para insertar un grifo pequeño directamente por encima del nivel de 

aceite del transformador y luego sacar la muestra con un tubo. 

Coloque la muestra (2-5 ml) dentro de un recipiente pequeño, limpio, con tapa 

anti-fugas (se prefiere una tapa con recubrimiento de teflón o de papel 

aluminio lavada con solventes). Los recipientes se deben rotular 

adecuadamente y se deben completar los formatos de cadena de custodia . 

No se debe reutilizar ningún equipo de muestreo que haya estado en contacto con 

PCBs, a no ser que se limpie completamente. 
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5.3.2.1   USO DE 'KITS' DE PRUEBA Y MUESTREO 

COMPUESTO DE ACEITE MINERAL  DE 

TRANSFORMADORES.  

 

A fin de reducir el tiempo y/o los gastos asociados con las pruebas/el análisis de 

un gran número de transformadores, se pueden utilizar kits de prueba o muestreo 

compuesto. 

Los kits de prueba, como el Dexsil "Chlor-in-Oil", se encuentran 

disponibles para determinar si el aceite muestreado es de más o menos 50ppm 

(método 8078 de la EPA de Estados Unidos). No obstante, el usuario del kit debe 

tener mucho cuidado en seguir las instrucciones cuidadosamente, incluyendo la 

interpretación de los resultados. Por ejemplo, ya que el kit mide la cantidad 

de cloro en la muestra, el resultado debe calibrarse en relación con el tipo 

de arocloro presente (debido a que los distintos aroclores contienen 

diferentes concentraciones de cloro). Si el tipo de arocloro es desconocido 

(únicamente los análisis de laboratorio muy sofisticados pueden proporcionar 

esta información), entonces el enfoque conservador consiste en suponer que se 

trata del tipo de arocloro con bajo cloro, el cual se supone comúnmente que es 

1242. 

El muestreo compuesto se basa en tomar porciones de igual tamaño (peso) de 

varias muestras individuales separadas y mezclarlas a fondo entre si para obtener 

una muestra "compuesta" más grande. El número máximo de muestras que debe 

mezclarse en una sola es de diez. Si se utilizan más de diez muestras, se 

pueden tener problemas con negativos falsos debido a asuntos de límites de 

cuantificación y detección analítica. Cuando se detectan PCBs en una 

muestra compuesta, se debe tomar un supuesto conservador (es decir, el 

supuesto del peor caso) de que todos los PCBs existen en una muestra y, por lo 
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tanto, el nivel objetivo de 50ppm se convierte en 5ppm (es decir, 50ppm 

dividido por las diez muestras). 

Por ejemplo, si se mezclan diez muestras de 1 g de aceite de transformador, el 

nivel de preocupación sería 50 mg/kg /10 = 5 mg/kg. En la práctica, una 

concentración de >3 o 4 ppm quizás sería motivo de preocupación, debido a la 

variabilidad analítica y aspectos de heterogeneidad de la muestra. Si una muestra 

compuesta contiene una concentración mayor a la del nivel de preocupación 

calculado para la muestra compuesta, entonces cada submuestra debe analizarse 

individualmente (mediante kit de prueba o un método más cuantitativo, a fin 

de determinar si alguna de las muestras contiene más del límite 

reglamentario). 

Debido al límite de detección inferior requerido (al menos 5ppm o menos) por el 

análisis de una muestra compuesta, los kits de prueba como el Dexsil "Chlor-

in-Oil" no son útiles. Se requiere una metodología cuantitativa, más 

sofisticada, como el uso del instrumento L2000 con electrodo selectivo de iones 

(método 8079 de la EPA de Estados Unidos).  

 

 
FIGURA 5.1 ANALIZADOR L2000DX 

 

 

5.4 MUESTREO DE CILINDROS DE LÍQUIDO 

 

Después de un tiempo, los líquidos pueden estratificarse en diferentes capas de 

densidad, si no han sido perturbados. Por lo tanto, para tomar una muestra que 



 62

sea representativa del contenido del recipiente, se requiere de la utilización de un 

método de integración de las diferentes capas. Utilice los guantes apropiados y 

otros equipos de protección personal (PPE). 

El método más sencillo para recoger una muestra integrada es insertando un tubo 

largo (con una sección cruzada pequeña), preferiblemente de vidrio (se puede 

utilizar plástico, pero éste puede producir interferencias en el análisis, según lo 

informa el laboratorio), dentro de la profundidad total del recipiente y luego 

colocar el dedo sobre la parte superior y cuidadosamente retirar la muestra y 

pasar el contenido completo a un recipiente de muestra del tamaño apropiado, 

limpio y transparente . 

No reutilice ninguno de los equipos de muestreo o recipientes de muestras que 

hayan tenido contacto con PCBs, a no ser que se limpien apropiadamente. 

 

5.5   MUESTREO DE SUPERFICIES SÓLIDAS 

 

A menudo es necesario tomar muestras de superficies sólidas en edificaciones, 

equipos o maquinaria, o en el ambiente en donde se han producido derrames 

de PCB o se han presentado incendios de PCB, o se sospeche que éstos hayan 

ocurrido. También, cuando se descontaminan de PCB las superficies internas de 

los transformadores u otros equipos, es necesario probar estas superficies con el 

fin de verificar que la tarea de descontaminación ha sido exitosa. 

Las superficies sólidas se clasifican dentro de dos categorías: permeables e 

impermeables. Ejemplo de superficies permeables son aquellas en que los PCBs 

líquidos migran hacia la superficie e incluyen pavimento asfáltico, madera sin 

pintura, concreto sin pintura. Ejemplo de superficies sólidas impermeables 

pueden ser las superficies metálicas, cerámica, superficies pintadas donde la 

pintura se encuentra en buenas condiciones, etc. 

 

5.5.1. MUESTREO DE SUPERFICIES SÓLIDAS PERMEABLES 
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Para obtener muestras de estos materiales, tales como madera y concreto sin 

pintura es mejor tomar una muestra intacta del núcleo, utilizando un taladro y un 

descorazonador limpio. El núcleo recolectado puede entonces ponerse en un 

recipiente limpio, rotulado y luego se debe enviar al laboratorio junto con el 

formato de cadena de custodia.  

 

 

 

5.5.2. MUESTREO DE SUPERFICIES SÓLIDAS 

IMPERMEABLES. 

 

Las superficies impermeables, tales como el metal, la madera o el concreto 

pintados, la cerámica, etc., son superficies donde los PCBs no pueden 

penetrar fácilmente la superficie exterior (cabe anotar, sin embargo, que con 

el tiempo los PCBs pueden disolver cierto tipo de pintura). A menudo es 

importante tomar muestras de estas superficies, a fin de valorar el riesgo de 

salud que representa para los humanos que puedan tener contacto con estas 

superficies contaminadas o para verificar el progreso o éxito de los trabajos de 

limpieza o descontaminación de equipos. 

El protocolo EPA estándar canadiense y de los Estados Unidos para el 

muestreo de superficies impermeables sólidas (a menudo se hace referencia a 

"Wípe Sampling" -Maestreo de Limpieza) se detalla a continuación: 

•    Equipo de muestreo requerido 

1. Recipientes de vidrio para muestras limpios, cada uno con relleno de gasa 

2. Plantillas desechables 

3. Guantes desechables adecuados 

4. Tenazas o pinzas metálicas 

5. Botella de hexano con grado de pesticida con bureta de bomba 
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•    Preparación previa a la toma de la muestra 

1. Coloque en cada uno de los recipientes de vidrio de 250 ml y previamente 

limpios, almohadillas de gasa estéril, de doce capas plegadas de 10 cm por 

10 cm. Los recipientes se sellan, entonces, con tapas con revestimiento de 

papel aluminio limpiado con hexano o teflón. 

2.   Se preparan plantillas desechables de tal manera que los bordes interiores 

representen una superficie mínima de 100 m2 . La plantilla puede ser de cualquier 

forma, apropiada para la superficie a ser probada (ej., cuadrada o 

rectangular, usualmente). Se pueden sacar muestras de superficies por debajo de 

los 100 cm2, si las circunstancias así lo requieren; sin embargo, con dicho 

procedimiento se puede correr el riesgo de no detectar los PCBs, debido a las 

limitaciones del equipo analítico del laboratorio. Generalmente, las plantillas 

se hacen de papel pesado o cartón y no se deben reutilizar entre muestras. 

 

•    Metodología para el muestreo 

1. Mediante la utilización de una plantilla desechable y utilizando guantes 

desechadles, marque con un pedazo de tiza u otro marcador, el perímetro de 100 

cm2 dentro de la superficie de la plantilla sobre la superficie a ser probada. 

Deseche el plantilla y luego los guantes. 

2. Abra uno de los recipientes. Utilizando un par de guantes limpios, 

remueva la almohadilla de gasa que se encuentra en el interior del recipiente. 

Adicione 4 a 5 ml de hexano equivalente a la almohadilla de gasa de la bureta de 

bomba en la botella de solvente. 

3. Empezando por una esquina, limpie por filas el área marcada previamente 

con una almohadilla de gasa, asegurándose que la superficie completa haya sido 

limpiada, utilizando una presión estable y uniforme. La almohadilla debe 

voltearse para exponer una superficie fresca a la mitad del proceso de limpieza de 

la superficie. 

4. Abra la almohadilla y dóblela nuevamente para exponer una superficie fresca y 

luego limpie de nuevo la superficie, tal como se hizo anteriormente, pero en 

filas perpendiculares a las filas previas. 
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5. Ponga la almohadilla de gasa utilizada dentro del recipiente. Cierre la tapa y 

rotule el recipiente, deseche los guantes y complete el formato de cadena de 

custodia. 

6. En el caso de muestreo de compuestos, se pueden utilizar varios pedazos de 

gasa (cada una se debe utilizar para un área de 100 cm2) en el mismo recipiente 

y enviar para análisis. 

7. Los resultados analíticos reportados, si se reportan como una masa total de 

PCBs en ug, pueden ser utilizados como ug/100 cm2, o si se reporta como una 

concentración en el copo o la gasa, se puede convertir a PCB total, 

multiplicándolo por la masa de cambio (tenga cuidado de utilizar las unidades 

correctas de medida). 

 

 

5.6  MUESTREO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

A menudo los niveles de contaminación que requieren investigación ambiental 

son a los que se refieren como niveles de "traza" y, por lo tanto, los protocolos 

de muestreo se deben observar estrictamente, con el fin de que la 

contaminación cruzada y otros problemas de muestreo no interfieran con los 

resultados. 

 

 

5.6.1. MUESTREO DE SUELOS SUPERFICIALES 

5.6.1.1 PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE MUESTREO. 

 

Los programas de muestreo utilizan, por lo general, uno o una combinación 

de los siguientes patrones de localización para el muestreo. 

•    Según criterio: se elige el lugar en donde se localiza el muestreo con base 

en la historia del sitio, por medio de valoración visual u opinión técnica 
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•    Sistemático: según el cual una red de muestreo sistemático se efectúa sobre 

el área de interés 

•    Al azar: mediante el cual se sacan muestras al azar del área de interés 

•    Combinación: en el que se utiliza cualquier combinación o variación de los 

métodos anteriormente expuestos 

Cualquiera que sea el enfoque del muestreo utilizado, es importante ejercer alguna 

forma de control de referencia de distancia horizontal física, con el fin de que 

las redes se expongan adecuadamente y con referencia a otras características 

físicas. Se necesitarán planos para registrar la localización de los puntos de 

muestreo, como suele suceder, poder retomar a los puntos de muestreo y 

tomar muestras nuevamente después de la limpieza, con el fin de realizar otras 

verificaciones. 

Los muestreos de suelos se llevan a cabo generalmente después de la ocurrencia 

de un derrame, o cuando se sospeche que éste ha ocurrido. La extensión del área 

de derrame (p.e., tierras manchadas) puede ser visible o no serlo. De todas 

maneras, es importante recoger tanta información como sea posible acerca de 

la ocurrencia del derrame y practicar un reconocimiento visual completo (se 

deben tomar fotos) del sitio, antes de la planeación del programa de muestreo. 

Si se trata de un derrame visible, se puede planear el programa primero, 

calculando la ubicación del centro del derrame y luego exponiendo las 

ubicaciones propuestas para el muestreo. A menudo se expone una red de 

círculos concéntricos, lo cual tiene como resultando una concentración mayor 

de muestras recolectadas cerca del centro y menos muestras a medida que se aleja 

del centro hacia los limites fuera del derrame.  

En caso de un área extensa, se pueden combinar muestras de varios nodos de red. 

Vale la pena tener en cuenta que cuando se hace la valoración de los resultados 

analíticos de una muestra compuesta en este contexto, siempre se deberá 

interpretar el resultado como el escenario más grave, ej., que todos los PCBs 

detectados son de sólo una de las muestras dentro del compuesto, en vez de un 

promedio y que, por lo tanto, el resultado de la concentración de PCBs, en el 

peor escenario, es el resultado de multiplicar la concentración promedio por 

el número de muestras en el muestreo compuesto. La distancia de la red 
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dependerá del tamaño del área en que se van a sacar las muestras y otras 

condiciones, tal como se enumeraron anteriormente. 

 

5.6.1.2 HERRAMIENTAS PARA EL MUESTREO DE SUELOS 

SUPERFICIALES. 

 

Se requieren las siguientes herramientas para tomar muestras de suelos 

superficiales para el análisis de PCB (por ejemplo: se requieren diferentes 

herramientas para el muestreo de sustancias inorgánicas). 

•    Pala pequeña de acero inoxidable o cromo, o espátula de acero inoxidable de 

15 cms de longitud 

•    Una serie de recipientes limpios y transparentes para muestras, con tapas 

revestidas interiormente con teflón o papel aluminio lavado 

•    Etiqueta para recipientes y formatos de cadena de custodia 

•    Equipo   y  materiales   de   descontaminación  para  descontaminar  los   

palustres, incluyendo agua destilada, acetona o hexano 

•    Cinta de medición para levantar el plano del área de muestreo y las 

distancias de referencia de las marcas 

•    Libro de registro para escribir y reseñar el patrón de muestreo, las referencias 

de las marcas y otra información pertinente 

•    Estacas para marcar los puntos de la red 

•    Guantes adecuados y otros equipos de protección personal. 

 

5.6.1.3 TOMA DE MUESTRAS DE SUELO. 

 

Se deben tener en cuentas los siguientes pasos y consideraciones en la toma de 

muestras de suelos superficiales para el análisis de PCB: 
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•   Usualmente se considera que el suelo superficial son los 15 cms. de tierra de 

la capa superior; por lo tanto, cuando se toman muestras de superficie, se deben 

integrar los 15 cms. de tierra de la capa de encima. 

•   Un método sencillo para integrar un palustre o pala llena de tierra, es 

utilizar un recipiente de muestra para colocar cuidadosamente una copa de 

tierra dentro del recipiente, a los largo de la totalidad de la profundidad de la 

capa de la tierra removida del hueco de excavación. 

•   Descontaminar la pala o espátula después de cada muestra, con una serie 

de enjuagues compuestos por agua destilada, acetona, o hexano. 

•   Rotule los recipientes y complete el formato de cadena de custodia. 

•   Almacene el recipiente en un enfriador, en donde la temperatura pueda 

mantenerse por debajo de los 10OC hasta que se analice la muestra. 

 

5.6.2. MUESTREO DEL SUBSUELO 

 

Una vez se haya delineado la totalidad de la contaminación de la superficie, 

generalmente es necesario regresar al sitio para determinar la extensión vertical 

de la contaminación. Hay dos métodos para hacer esto; la utilización de una 

retroexcavadora, o la utilización de un equipo especializado para barrenado. 

 

 

5.6.2.1. UTILIZACIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA 

PARA EL MUESTREO DEL SUBSUELO. 

 

El método más fácil y menos costoso para el muestreo en profundidad, es 

con una retroexcavadora neumática, la cual puede usualmente alcanzar 

profundidades de 3 a 4 metros. Se pueden excavar, bien sea fosos discretos para 

pruebas, o zanjas continuas para muestras. Si se está investigando un área 

extensa, usualmente se utilizan las pruebas de fosos. 
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A medida que se excavan el foso de muestra o la zanja, el investigador le 

solicitará al operador de la retroexcavadora que se detenga cuando se necesite 

tomar muestras. El investigador, entonces, entra a la excavación y recolecta la 

muestra. Para tomar una muestra, el investigador primero remueve una capa 

delgada del suelo de la superficie de la pared de la excavación con un palustre 

limpio, con el propósito de exponer una superficie fresca para el muestreo (ya 

que el balde de la retroexcavadora puede haber contaminado la superficie del 

suelo con la que tuvo contacto). Se puede, entonces, recolectar una muestra 

raspando el recipiente a través del área de interés sobre la superficie de la 

excavación expuesta o mediante la utilización de un palustre limpio de acero 

inoxidable para raspar una capa delgada de tierra dentro de un plato de aluminio. 

Después de homogeneizar la muestra recolectada en el plato de aluminio, se puede 

tomar una submuestra y se deposita en un recipiente limpio. 

En general el investigador no integra más de aproximadamente 0.3 metros de 

profundidad de suelo en una muestra. Debido a que los contaminantes siguen a 

menudo los horizontes del suelo o las capas de los cimientos con diferentes 

permeabilidades, estos horizontes de suelo diferente normalmente no deben 

integrarse en una muestra. 

 

5.6.2.2. UTILIZACIÓN DE UN TALADRO PARA TOMAR 

MUESTRAS DEL SUBSUELO. 

 

Hay muchos requisitos de control y aseguramiento de calidad (QA/QC) asociados 

con la realización de un muestreo mediante la utilización de un taladro. Se 

recomienda por medio de los lineamientos aquí expuestos, que si se llegase a 

necesitar un taladro, se contraten los servicios de un geólogo o hidrogeólogo 

para que supervise este trabajo. Asegúrese de que ellos estén familiarizados con 

las últimas técnicas de muestreo ambiental. 

Se han empleado un sinnúmero de métodos de perforación para tomar 

muestras del subsuelo. El método mas versátil para la recolección de muestras de 

suelo inalteradas y para la instalación de pozos de monitoreo lo constituye la 

barrena hueca. Como lo dice su nombre, la barrena es hueca, pero durante la 
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perforación se coloca un tapón en la parte inferior de la misma para evitar el 

acceso de materiales a la barrena. 

Una vez alcanzada la profundidad deseada, se detiene la barrena, se retira el 

tapón y puede obtenerse una muestra inalterada utilizando un sacamuestras de 

cuchara (split spoon sampler'), que es una especie de sacamuestras de corazón se 

martilla en el suelo a través del fondo del vástago hueco. Una vez en la 

superficie, el sacamuestras en la superficie puede abrirse y realizarse un 

submuestreo, o conservarlo intacto. 

 

5.6.3. MUESTREO DE CUERPOS DE AGUA EN 

SUPERFICIE. 

 

Las siguientes son algunas de las características generales importantes de los 

PCB, para tener en cuenta cuando se toman muestras de agua para PCBs: 

»   Los líquidos PCB de alta concentración ("Askarels") son más pesados que el 

agua, «   Los PCBs pueden existir como burbujas del producto puro, a las 

cuales se refiere como "Líquidos Densos no Acuosos" o "DNAPLs". 

•   La máxima solubilidad de los PCBs en agua es relativamente baja y varía de 

1.2ppt a 5.5ppm, dependiendo del congénere. 

•   Los PCBs tienen elevado coeficiente de partición de octanol-agua y, por lo 

tanto, cuando se liberan los PCBs hacia sistemas acuáticos, tienden a 

incorporarse en los sedimentos. 

La mayoría de los requisitos relativos a los muéstreos para el análisis de 

aguas de superficie se pueden cumplir por medio de métodos de muestreo 

manual, utilizando un equipo de campo simple (el cual a menudo se refiere 

como "recogemuestras"), incluyendo baldes, embudos y cables de diferentes 

largos o postes inmersos. Los materiales deberán ser de vidrio, acero 

inoxidable, teflón u otros materiales químicamente inertes o compatibles. El 

equipo debe limpiarse entre muestreos, utilizado un detergente sin fosfatos, 

seguido por enjuagues múltiples con agua destilada. 

Las siguientes son algunas técnicas sencillas de muestreo: 
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•    Se puede utilizar un balde para tomar una muestra superficial. 

•    Se puede utilizar una botella asegurada a una vara larga para recoger 

muestras profundas integradas, bajando la botella abierta, a una tasa igual a la tasa 

de llenado. 

•    Es posible recoger muestras específicas de profundidad bajando una botella 

cerrada hasta la profundidad de interés y luego halando la botella hacia el borde 

para abrirla. 

•    Las muestras se deben recoger o guardar en botellas llenas, de color marrón, 

de un litro y con tapa de teflón. 

•    Las muestras se deben refrigerar a una temperatura por debajo de los 10°C 

antes del análisis. 

 

5.6.4 MUESTREO DE AGUAS FREÁTICAS. 

 

Teniendo en cuenta las características DNAPL de los PCBs mencionadas en la 

sección anterior, se debe tener mucho cuidado al tomar las muestras de aguas 

freáticas, en donde se sospeche la existencia de PCBs, para así evitar la 

contaminación cruzada de los acuíferos (ej., para evitar que se expanda la 

contaminación de PCB encontrada de un acuífero a otro que se encuentre a 

una profundidad diferente). Por esta razón, las investigaciones sobre los 

DNAPLs en aguas freáticas deben ser supervisadas por un hidrogeólogo que 

esté familiarizado con las últimas técnicas de perforación y muestreo ambiental. 

Una vez perforado el hueco, se puede instalar un pozo adecuado para el 

monitoreo. La selección correcta del diseño del pozo de monitoreo y el método de 

instalación dependen de: 

•    El tipo de material del subsuelo 

•    El número de puntos de monitoreo verticales requeridos para cada hueco 

•    El método de perforación utilizado 

•    Los tipos de contaminantes a monitorear 

•    El (los) uso(s) final(es) del dispositivo de monitoreo 
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El muestreo se debe llevar a cabo una vez se haya alcanzado un equilibrio en el 

pozo (ej., se haya recuperado el nivel del agua en el pozo de monitoreo). 

Inmediatamente antes de tomar las muestras del pozo, se debe haber 

"desarrollado" mediante la remoción de tres volúmenes de agua del pozo. Las 

muestras se ponen entonces en botellas de un litro, de color marrón, con tapas de 

teflón y rotuladas. Se deben diligenciar los formatos de Cadena de Custodia y 

luego refrigerarse, a menos de 10°C, hasta que se analice. 

 

5.6.5     MUESTREO DE SEDIMENTOS. 

 

Se pueden utilizar los mismos tipos de patrones de muestreo que se describen 

bajo el anterior muestreo de suelos superficiales para el muestreo de sedimentos. 

Hay una variedad disponible de dispositivos de muestreo de sedimentos que 

se pueden dividir en dos categorías: el recogemuestras "grab" o al azar, y el de 

"core", o de núcleo. Dependiendo de la cantidad y de la profundidad del agua, los 

recogemuestras pueden ser operados por buzos (muéstreos pequeños tomados a 

mano) o empleando plataformas estables tales como botes, puentes o muelles. 

Los muestreadores al azar son dispositivos en forma de quijada diseñados 

para recoger sedimentos superficiales mediante excavación de un área definida 

de sedimento superficial. Tres de los probadores al azar "grab" más comunes 

son las dragas Ekman, Shipek y Ponar. Su capacidad para recolectar una 

muestra depende fundamentalmente de la firmeza del sedimento. 

 

5.6.6 MUESTREO ESTADÍSTICO. 

 

Un programa de muestreo debe ser diseñado de tal manera que los resultados 

representen las características del medio investigado. Las limitaciones de 

tiempo y dinero nos fuerzan a diseñar programas de muestreo con ciertas 

expectativas de precisión. Estas expectativas pueden ser cuantificadas en 

términos estadísticos.  
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5.7 MÉTODOS ANALÍTICOS DE PCB Y PCDD/DF. 

 

El método analítico está compuesto por varios pasos sub-pasos generales: 

1) Extracción: El objetivo general del paso de extracción es cuantificar por 

separado los intereses de análisis, en este caso PCB y/o PCDD/DF, de la 

muestra matriz, en una matriz que sea más compatible con el resto de los 

procedimientos analíticos. El paso de extracción sirve a menudo para 

concentrar el compuesto a ser analizado. El procedimiento exacto utilizado 

dependerá de la matriz de la muestra, el compuesto de interés analizado de interés 

y/o el método de determinación. 

2) Limpieza: El paso de limpieza en el procedimiento analítico sirve para eliminar 

otros compuestos que puedan interferir con la determinación de PCB y/o 

PCDD/DF en la muestra extraída. La extensión del tipo de limpieza 

requerido dependerá de la interferencia(s) presente y los requisitos del paso de 

determinación. 

3} Método de Determinación: Los métodos de determinación se utilizan para 

"identificar si los PCBs y/o las PCDD/DF están presentes " y/o "qué cantidad de 

los compuestos esta presente en la muestra". El método o métodos de 

determinación utilizados dependerán de la utilización de la información. 

Generalmente los métodos de determinación pueden clasificarse como de 

"Screening" o de "Confirmación". 

4) Reducción de información e informes: En el paso de reducción de 

información, el analista convierte la salida (usualmente instrumental) del 

paso de método de determinación, en información para el usuario final. Este 

paso involucra la identificación y/o cuantificación del compuesto(s) en la 

muestra. El tipo de método de determinación utilizado y la utilización final 

para la información, tendrá una influencia sobre el tipo, la cantidad y la calidad 

de la información suministrada. Los procedimientos de calibración utilizados en 

el método de determinación, así como otros procedimientos QA/QC, también 

tendrán un efecto sobre el paso de reducción de información. 



 74

 

 

5.7.1. ANÁLISIS DE PCBS. 

 

La decisión sobre cuál método(s) analítico utilizar, se alcanza después de 

considerar las respuestas a varios interrogantes, entre estos: 

1. ¿Cuál es la matriz de muestra? 

2. ¿Cuál es la concentración anticipada de PCB? 

3. ¿Cuál es la utilización final de la información?  

4. ¿Cuáles son los límites de detección y cuantificación requeridos para el 

análisis? 

5. ¿Cuál es el tiempo requerido para el análisis? 

6. ¿Cuál es el patrón esperado de PCBs en la muestra? ¿Se requiere 

información específica de Aroclor, específica de homólogos o específica de 

congéneres? 

7. ¿Cuál es el presupuesto disponible? 

8. ¿Qué tan lejos queda el laboratorio más cercano y aceptable? 

9. ¿Cuáles son la instrumentación y el personal disponibles para realizar el 

análisis? 

 

5.7.1.1 EXTRACCIÓN. 

 

En el paso de extracción, los PCBs se extraen de manera cuantitativa de la 

matriz de muestra, en una que sea compatible con los siguientes pasos en el 

protocolo de análisis. El método de extracción utilizado depende principalmente 

de la matriz de muestra.  

Muchos de los métodos de extracción han involucrado extracción con 

solventes. Consideraciones de salud, seguridad y ambientales, han dado 

como resultado la disminución o la eliminación del uso de solventes tales 
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como el diclorometano, el benceno y el freón. Adicionalmente, se deben tener 

en consideración los requisitos para la disposición de material de desecho en la 

selección del método de extracción. 

 

 

 

Tabla 5.10.1.1  Resumen de técnicas de extracción de PCB 

Matriz Técnicas de extracción Comentarios 
Agua 

 

Extracción líquido / 

líquido 

 

-   Manual o continua -   Los solventes utilizados 
incluyen CH2C12, liexano, pentano, etc. 

 

 

 

Fase de extracción 

sólida o fase     sólida     

de     micro-extracción 

(SPME) 

-   Absorbentes     sólidos     utilizados     para 
concentrar el PCB y luego extraerlo -   Los 

absorbentes utilizados han incluido el XAD-2, 
discos o carruchos de fase reversa C!g, 

cartuchos PUF. 
 

 

 

Purga y colector 

 

-   Purga de gas inerte para transferir el PCB al 
absorbente -   Luego desabsorber con solvente 

 
 

 

Extracción   de   

solvente   / destilación de 

vapor 

-   Codestilación de solvente para concentrar e! 
PCB 

 
Alcantarillado 

/ lodo cloacal 

Centrifugación 

 

-   Da buenas recuperaciones 
-   Solventes: acetona / diclorometano / hexano 

 

 

Limpieza  de  columna  

por medio de solventes 

 

-   Columna de sílica gel -   Utilización de 
diclorometano/hexano como solvente de limpieza 

 

 

 

Extracción de "Soxhelt" 

 

-   Utilización de diclorometano/hexano como 
solvente de limpieza 

 
 

 

Extracción     continua     

de líquidos 

 

-   Utilización   de   diclorometano   y/u   otros 
solventes -   Recuperaciones deficientes 

 

 Columna de absorbentes -   El XAD-2, e!  XAD-4 y ripios de PVC 
utilizados como absorbentes -   Los resultados 

 

 

 

Extracción de solvente - 

agitadores de muñeca - 

separadamente - 

"Soxhlet" - sonicación - 

extracción por jeringa 

-   Mojar el suelo previo a la extracción -   
Solventes   utilizados   para   la   extracción: 
acetona, acetona / hexano, hexano, dimetil 
sulfóxido   (DMSO),   tolueno,   metano   y 

combinaciones varias -   Solventes polares son los 
mejores 
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Tierra y 

sedimentos 

 

 

 

 

 

 

Extracción      de      

fluidos 

supercríticos 

 

-   Utiliza químicos a presiones altas y modera 
la temperatura (punto crítico) -   Comúnmente se 

usa el C02, otros incluyen el N2O, freones -   
Más rápido que la extracción con solventes -   

Requiere equipo especial (costoso) 
 

Desabsorción térmica 

 

-   Puede    desabsorber    directamente    para 
instrumentos analíticos o para purgas de 

absorbentes -   Se requiere de instrumentación 
especial 

Extracción     asistida     

por microondas. 

-   Utiliza   calefacción   de    microondas    en 
conjunto con la extracción de solvente 

 
Extracción  de  solvente  

de filtro y absorbente 

 

-   Extracción de "Soxhlet" para períodos de 
tiempo extendidos con solventes no polares -   
Hexano, diclorometano, tolueno, éteres de 

petróleo 

Aceites Dilución con solventes -   Hexano, isoctano -   Utilizado para aceites 
orgánicos 

Sangre 

 

Extracción   de   suero   

con solvente 

 

-   Extraer con hexano y mezclado suavemente 
por dos horas (USEPA) -   Extracción triple con 

etil éter/hexano en un mezclador rotatorio (CDC) 
-   Acetonitrilo  saturado  de  hexano  produjo 

recuperaciones cuantitativas -   Normalmente el 
contenido lípido también se determina 

 

 

 

Tejido 

animal y de 

plantas 

 

 

Extracción   con 

solventes, seguido   por   

técnicas   de remoción 

de lípidos 

-   Los       solventes       utilizados       incluyen 
acetonitrilo,   éter   de   petróleo,   hexano, 

diclorometano, acetona / hexano 
 

Destilación  

Precipitación de 

temperatura baja 

 

 

 

Diálisis  

 

 

5.7.1.2 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 

La tabla 5.7.1.2a contiene un resumen de los métodos de determinación de los 

PCB´s más comúnmente utilizados por las organizaciones en Canadá y EE UU. 

Los méritos relativos de algunos de los métodos de determinación de “screening” y 

confirmación más comúnmente usados se comparan en  el anexo 3. 
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5.7.1.3 LIMPIEZA EN EL ANÁLISIS. 

 

La extensión de limpieza necesitada depende principalmente de los requisitos del 
paso de determinación. Los detectores más selectivos, tales como la 
espectrometría de masas (MS), generalmente requieren de menos limpiezas 
que los detectores de captura electrónica (DCE). El anexo 4, resume las 
técnicas de limpieza disponibles para PCBs, incluyendo la cromatografía de 
adsorción en columna, la cromatografía de impregnación con gel, la 
cromatografía de capa delgada, la cromatografía líquida de alto rendimiento 
(HPLC) y la degradación química, partición líquido/liquido y diálisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78

CAPITULO VI 

PRUEBAS EXPERIMENTALES. 

 

6.1 METODOLOGÍA MANEJADA. 

Conforme a los términos de referencia y en base a revisiones de la escasa 

información disponible en Ecuador, se aplica la siguiente metodología: 

6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES. 

Se determinan las siguientes posibles localizaciones a fin de efectuar una 

inspección: 

6.1.1.1 EMPRESAS ELÉCTRICAS. 

De la información estadística del CONELEC se concluye que las empresas 

eléctricas: Galápagos, Bolívar, Sucumbíos, Azogues, Sur, Los Ríos, 

Cotopaxi, Riobamba, Santo Domingo Milagro y Santa Elena, TODAS 

ELLAS JUNTAS (11 EE´s), consumen el  15.46% de energía respecto de 

todo el Ecuador y tienen una capacidad instalada de transformadores del 

15.3 % respecto de todo el país. 

Esmeraldas, Ambato, Norte y El Oro consumen el 12.09% y tienen un 

equivalente del 14.75 % de capacidad instalada en transformadores. 

Las empresas Centro Sur, Manabí y Guayas-Los Ríos consumen el 18.31 % 

y tienen  un 14.58% de transformadores. 

EE Quito consume el 25.93% y tiene el 28.36% de potencia instalada. 

EMELEC consume  el 28.1% y tiene el 27.01 de transformadores 

instalados. 

Debido a estas estadísticas que nos demuestran que es el sector eléctrico es 

quien posee la mayor cantidad de transformadores se resuelve realizar 

muestreo en una de ellas. 

 

6.1.1.2 INSTALACIONES INDUSTRIALES. 
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En coordinación con los jefes de mantenimiento de cada industria se 

procedió a realizar el muestreo de los transformadores de las empresas de 

harinas, plásticos y  papelera; en esta clasificación incluimos la empresa del 

sector comercial que se encarga de distribuir electrodomésticos. 

6.2 PROVEEDORES E IMPORTADORES 

De la página web del Banco Central del Ecuador, se ha logrado obtener la 

siguiente información para importaciones de aceite dieléctrico desde el año 

1990 hasta mayo de 2003. 

NANDINA      DESCRIPCIÓN      KILOGRAMOS 

2710193300      Aceites para asilamiento eléctrico 112 420 

 

Nombres de los importadores: 

Acero Comercial Ecuatoriano. 

Exxon mobil 

Halliburton Latin America 

Importadora El Rosado. 

INATRA 

Inproel S.A. 

Intermaco 

Lubrisa 

Lubricantes y Tambores del Ecuador. 

M. I. Overseas Ltda. Branch 

Minga S.A. 

Repsol YPF 

Samaniego Gaibor Erwin 

Silva Arce Marcela 

Talleres y Servicios TASESA C.A 

PAISES  A LOS QUE SE COMPRARON LOS ACE 
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Venezuela                    82 560 Kg. 

Colombia  27 610 Kg. 

Estados Unidos            2 190  Kg. 

Bolivia                     60 Kg 

Italia           20 Kg. 

Chile           10 Kg. 

                                -------------- 

  TOTAL 112 420  Kg. 

Cabe anotar que esta subpartida arancelaria establece claramente que son 

aceites que no contienen PCB´s. 

La partida 2710910000 “Que contengan difenilos policlorados (PCB), 

terfenilos ploriclorados (PCT) o DIFE, en el mismo periodo, solo se 

importó 20 kilos. 

 

6.2 MUESTREO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA, 

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DENTRO DEL SECTOR. 

En el siguiente cuadro se resume el muestreo realizado: 

CUADRO 6.1 

CANTIDAD DE MUESTRAS TOMADAS 

EMPRESA 
TRANSFORMADORES 

EN SUBESTACIONES 

TRASNFORMADORES 

DE DISTRIBUCIÓN 
RECONECTADORES TOTAL 

EMPRESA ELÉCTRICA 25 - - 25 

EMPRESA DE 

PLÁSTICOS 
8 20 2 30 

EMPRESA PAPELERA 1 9 - 10 

EMPRESA DE HARINAS 3 12 - 15 

DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 
- 8 - 8 
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TOTAL DE 

MUESTRAS 
88 

 

Hay que anotar que una vez que se ha llegado a las S/E, el proceso de toma 

de muestra es muy rápido, no más de 20 minutos.  El recorrido para llegar 

de una S/E a otra puede tomar mucho más tiempo. En un día de labores se 

pueden tomar hasta 20 muestras. Para el caso de toma de muestras de 

transformadores en servicio, se pueden practicar hasta 12 muestras en un 

día considerando que están ubicadas  relativamente cerca una de otra (1-2 

Km). 

 

Se toma una muestra de 60 mililitros (ml), se la etiqueta con los datos del 

transformador y su ubicación de referencia. Se las guarda en un maletín 

para protegerlas de golpes y derrames. 

 
FIGURA 6.1  MUESTREO EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA. 
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FIGURA 6.2 MUESTRAS DE ACEITE DIELÉCTRICO. 

   

FIGURA 6.3 MUESTREO EN BANCO DE TRANSFORMADORES. 

 

6.3 EQUIPO DE ANÁLISIS. 

Dos pasos: 

Para el análisis de las muestras se empleó Kits para Determinación  de PCB 

y el Analizador L2000DX, para determinaciones rápidas en campo se 

emplea kits, lo que nos indica la concentración de PCB en la muestra en 

rangos de 20 ppm y de 50 ppm. Para un análisis más detallado se procede a 

utilizar el Analizador L2000DX. 

Los kits de PCB`s proporcionan resultados rápidamente determinando si 

hay o no presencia de PCB en la muestra, dando resultados positivos o 

negativos. 

 

ANALIZADOR L2000DX 

Posterior al uso de los kits de identificación utilizamos el Analizador 

L2000DX con el fin de determinar cuantitativamente la existencia de PCB`s 

en las muestras. 
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CROMATOGRAFÍA DE GASES. 

Vale la pena destacar que existe un método más exacto que el método en 

que se usa el Analizador L2000DX, que es el método de la cromatografía 

de gases, el cual se recomienda para los dueños de equipos con PCB`s que 

quieran resultados exactos del contenido que pueden tener los aceites 

dieléctricos de sus transformadores. 

 

6.4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

6.4.1 PROCEDIMIENTO A 

Determinación de PCB en aceites de transformadores (KIT PCB 50 ppm y 

20 ppm): 

1. Preparación de la Muestra: Saque la tapa negra del tubo 1 y coloque en 

el tubo exactamente 5ml del aceite a analizar hasta la marca señalada.  

 
FIGURA 6.1 

2. Reacción: Rompa la ampolla color transparente comprimiendo el tubo y 

agite vigorosamente 10 seg.. Seguidamente rompa la ampolla color gris y 

agite vigorosamente. Permita que la reacción proceda por 50 seg 

adicionales agitando en forma intermitente (duración total 1min). 

 

FIGURA 6.2 

3. Extracción: Remueva la tapa blanca del tubo 2 y trasvase la solución 

buffer al tubo 1, cierre la tapa negra fuertemente y agite vigorosamente por 
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10 seg. Abra el tubo de venteo para eliminar los gases que se forman, agite 

nuevamente por 10 seg y vente nuevamente. Cierre fuertemente con la tapa 

negra del tubo 1 y colóquelo en posición vertical. 

  
FIGURA 6.3          

La mezcla de aceite no debe ser de color grisácea por un tiempo 

prolongado. Permita que la separación de fases se lleve a cabo por 2 min. 

completos. Si la capa de aceite está por debajo de la capa de la solución 

buffer interrumpa el test en este punto debido a que este es indicativo que es 

un PCB puro. Ver figura. Si la capa de aceite está sobre la capa de agua 

procede con el siguiente paso. 

  
FIGURA 6.4 

5. Análisis: Colocar el tubo 1 (boca abajo) sobre el tubo 2 como se ve en la 

figura, abra el tubo de venteo del tubo 1 y traspase la solución clara (para 

kits de 20ppm se usa el filtro) hacia el tubo 2 hasta completar 5ml (al borde 

la marca). Cierre, fuertemente, el tubo 2 con la tapa blanca, y rompa la 
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ampolla transparente, agite 10 seg vigorosamente, rompa la segunda 

ampolla color amarillo y agite vigorosamente nuevamente por 10 seg. 

                 
FIGURA 6.5 

6. Resultados: Observe el color resultante inmediatamente y compare con 

la siguiente figura: 

 

FIGURA 6.6 

Si la solución es morada, la muestra contiene menos de 50 ppm o 20 ppm 

de PCB. Si la solución aparece amarilla claro o pálida, es indicativo que 

puede contener más de 50 ppm de PCB y debe ser analizada por un método 

específico.  

 

7. Disposición final: coloque la ampolla de color transparente que se 

encuentra suelta en el kit dentro del tubo 2, rómpala y agite por 5 seg. Este 

reactivo inmoviliza el mercurio que se uso en la prueba, cumpliendo de esta 

forma con las normas de la  EPA 

 

6.4.2 PROCEDIMIENTO B 
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Determinación de PCB en aceites de transformadores (Analizador 

L2000DX): 

El equipo permite tomar las muestras y analizarlas en el mismo sitio. 

Requiere de algunos reactivos  y su preparación y calibración inicial se 

logra en pocos minutos. Basa su funcionamiento en el principio 

electroquímico de ión de cloro. 

El procedimiento exige una extracción previa: 

Para el aceite se lo hace con naftaleno y luego con sodio. Posteriormente se 

obtiene un extracto al reaccionar con ácido sulfúrico. 

 

FIGURA 6.7 

Se separan las mezclas y el sustrato resultante, previamente filtrado,  se 

analiza en el equipo. Todos los reactivos, tubos de ensayo, filtros y 

ampollas de vidrio para el análisis son proporcionados por el fabricante. 

 
Las fotografías que ha continuación se presentan, muestran el equipo  
utilizado. 
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FIGURA 6.4 EQUIPO  DE ANÁLISIS DE PCB´S DE IÓN DE CLORO. 
 
 
6.4.3  VALIDACIÓN. 
 
Disponemos de 2 muestras de aceite analizadas por el método de 

cromatografía de gases de alta resolución con detección de captura de 

electrones, se practican los análisis con el equipo para comprobar sus 

valores: 

 

 
Se puede apreciar que al elegir el análisis con el método de ión de cloro y el 

Aroclor 1242,  los valores son mayores que cuando se practica el análisis 

por cromatografía.   

 

Los valores más cercanos son los realizados bajo el tipo de análisis 

denominado Ascarel del equipo de ión de cloro, esta es una opción de 

trabajo que nos da el equipo para lograr mayor exactitud sin embargo la 

elección de tipo Aroclor 1242, es la más empleada ya que permite detectar 

las concentraciones de  menor valor de PCB´s. 

 

Hay que anotar que no se conoce, ni se indica en la placa de datos de los 

transformadores, capacitores o disyuntores , el tipo de aceite o marca que se 

está utilizando, a lo cual hay que incluir la manipulación que ellos hayan 

tenido por efectos de los mantenimientos que realiza cada empresa. 

 

6.5  RESULTADOS DE ANÁLISIS. 

Se realizaron pruebas completas a las muestras tomadas de las 5 empresas 

las cuales incluyen los siguientes Análisis Físico Químicos: 

 
MUESTRA 

1 
MUESTRA 

2 
GC-ECD 729.79 10.84

1242 2135 14.5
1260 1518 18.6

   
ASKAREL 899 8.76
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Color 

Gravedad Específica 

Contenido de Humedad 

Número de Neutralización 

Tensión Interfacial 

Rigidez Dieléctrica 

Viscosidad  

Punto de Inflamación 

Análisis de Contenido de PCB. 

 

Con ellos logramos determinar el grado de envejecimiento que tiene cada 

muestra analizada; esto lo obtenemos para crear un registro de dichas 

pruebas y obtener así conclusiones más concretas. 

Dentro de los análisis generales que se le hace a los aceites dieléctricos en 

uso, como medida de precaución para el monitoreo de un transformador, no 

es común evaluar para ese fin la viscosidad del aceite o su punto de 

inflamación, sin embargo hemos incluido esos análisis para efectos de un 

mejor entendimiento del comportamiento de los mismos. 

 

6.6 ESCENARIO DE ESTIMACIÓN DE ACEITE 

CONTAMINADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

6.6.1 ACEITE ANALIZADO. 

Los registros de muestras conforman una base de datos en EXCEL en la 

cual se incluyen los resultados de las pruebas realizadas, las mismas que se 

presenta a continuación: 
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CAPITULO VII 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE   DE PCB’S, 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

7.1 PROPÓSITO DEL ALMACENAMIENTO ADECUADO 
El principal propósito del almacenamiento de los PCBs es impedir el escape 

de los mismos hacia el medio ambiente e impedir el contacto de los seres 

humanos con ellos. Una instalación de almacenamiento es donde se guardan 

equipos para el manejo de los PCBs sacados de servicio y otras sustancias 

contaminadas con PCBs (colectivamente denominadas "desechos de PCBs"), 

en espera de su eliminación definitiva. Una instalación de almacenamiento 

bien organizada ayuda a los propietarios de PCBs a hacer el seguimiento de sus 

desechos de PCB y a manejarlos de manera apropiada. 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS CLAVES DE UNA INSTALACIÓN DE 

ALMACENAMIENTO 

Toda instalación de almacenamiento, sea ésta para almacenamiento transitorio o 

a largo plazo, tiene ciertas características claves tendientes a proteger el medio 

ambiente y la salud humana, a saber: 

 

7.2.1 SELECCIÓN DEL LUGAR 

La instalación de almacenamiento debe estar localizada: 

_Al menos a 100 m de distancia de cualquier receptor sensible, como por 

ejemplo cuerpos de agua, acequias, hospitales, escuelas, alimentos o 

instalaciones para la preparación de los mismos, plantas de tratamiento o 

almacenamiento de agua, tomas de aire de edificios, entre otros. 
_En terrenos no inundables, apartados de vías de comunicación o peatonales y 

lejos de movimientos de maquinaria pesada. 
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7.2.2 CARACTERÍSTICAS   DE LA INSTALACIÓN DE 

ALMACENAMIENTO 

_Piso de material impermeable 

_Protección contra la lluvia 

_Contención secundaria de derrames para cualquier recipiente o equipo que 

contenga líquidos. (Un piso impermeable con una berma impermeable 

adecuada [capaz de contener el 125% del líquido almacenado] a su 

alrededor, puede obrar como contenedor secundario). 
_Situar los equipos y recipientes con PCBs sobre estibas de apoyo y sujetarlos 

a las mismas de manera apropiada. 
•    Ventilación 

•  Señalización colocada de manera visible sobre materiales peligrosos o 

prevención 

 

7.2.3 RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO 

_Los líquidos deben ser guardados en tambores de acero, de doble orificio con 

tapa (calibre 

18 o superior). Los líquidos deben tener contención secundaria, como puede ser 

una bandeja de derrame, almacenamiento en doble tambor, o un piso 

impermeable con bermas adecuadas. 
_Los aparatos eléctricos pequeños deberán tener contención secundaria, como 

por ejemplo tambores de acero de parte superior abierta (calibre 18 o superior) 

con tapa asegurable. 

_Los aparatos eléctricos grandes pueden ser situados en bandejas de derrame, 

capaces de contener el 125% de los líquidos del aparato. 

_Otras sustancias sólidas contaminadas con PCBs, tales como tierra 

contaminada, pueden ser depositadas en tambores de parte superior abierta con 

tapas asegurables, en cajas de volumen, o si hay grandes cantidades, éstas 

podrán ser apiladas con cubiertas a prueba de lluvia en la parte superior y 

separadores impermeables en la parte inferior. 
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7.2.4 ROTULACIÓN PARA PCBS "EN USO" O 

"ALMACENADOS" 

Con el fin de reconocer los equipos y las sustancias contaminadas con 

PCBs que se encuentren en uso o almacenados, se deberán marcar con 

etiquetas (100 mm x 100 mm) o rótulos (250 mm x 250 mm) indelebles que 

no se desprendan fácilmente y que contengan la siguiente información: 

 

                           PELIGRO CONTIENE PCBs 

                              (bifenilos policlorados) 

CONCENTRA CIÓN:_______ ppm 

Sustancia "tóxica" sustancia clase 9 (ONU) 

REQUIERE MANEJO ESPECIAL 

No quemar, perforar, ni derramar 

En caso de accidente o derrame, reportarlo a: Gerencia 

Ambiental de la Empresa Tel: ___________________ 

Ministerio del Ambiente:    _________________________ 

 

 

 
FIGURA 7.1 ROTULACIÓN DE UN 

TRANSFORMADOR EN USO. 

 

 



 92

7.2.5 SEGURIDAD 
Se necesita de la seguridad con el fin de proteger a otros trabajadores y al 

público de entrar en contacto con los PCBs, así como para impedir el 

vandalismo. Las características fundamentales de seguridad son las 

siguientes: 
• Un muro o una cerca de malla de acero de 2m de altura, con 3 hileras de 

alambre de púas en la parte superior. 

•  La entrada a la instalación de almacenamiento deberá tener una puerta 

bien asegurada. 

•  Sólo tendrán acceso personas que efectúen labores de mantenimiento o 

inspección de la instalación. 

•  Deberán colocarse señales de advertencia sobre PCBs. 

•  Deberán colocarse números telefónicos de emergencia. 

  7.2.6   REGISTRO DE DATOS 

•  Se debería registrar la información del inventario en el mismo formato, 

incluyendo las fechas de recibo y embarque de los PCBs, 

•    Se debe registrar cualquier cambio en el inventario. 

•  Se deben registrar todas las actividades de mantenimiento e inspección, 

incluyendo las fechas y el personal o las compañías que efectúen el trabajo. 

•    Se deben registrar los nombres de los visitantes y las fechas de las visitas. 

•  Se deben registrar todas las actividades de entrenamiento de personal, 

incluyendo nombres y fechas. 

 

7.2.7 ENTRENAMIENTO 
Toda persona que lleve a cabo labores de mantenimiento o inspección de 

instalaciones de almacenamiento de PCBs deberá recibir el siguiente 

entrenamiento: 

• Salud y seguridad 

• Protocolos de inspección 

• Requisitos de operación y mantenimiento 

• Protocolos de respuesta a emergencias 
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7.2.8 RESPUESTA A EMERGENCIAS 
Las siguientes deberán ser características claves de los requisitos de 

Respuesta a Emergencias de las instalaciones de almacenamiento de PCBs: 

• Plan de Respuesta a Emergencias que identifique las acciones que deberán 

emprenderse ante diferentes eventualidades. Deberá especificar quienes son 

los responsables de adelantar tales acciones y cómo entrar en contacto con 

dichas personas (un Plan de Comunicaciones y Contingencias). 

• Entrenamiento en respuesta a emergencias para el personal de inspección 

y mantenimiento de la instalación de almacenamiento de PCBs. 

• Equipos de respuesta a emergencias que incluya equipo para limpieza de 

derrames (materiales absorbentes, palas, escobas, tambores vacíos, mallas 

para cubrimiento de alcantarillas, equipo de protección personal [PPE] y 

extintores de incendio (de tipo seco, espuma, dióxido de carbono). 

•  Números telefónicos de respuesta de emergencia, dispuestos en lugar visible. 

 

7.3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Aunque el objetivo último para el almacenamiento de los PCBs es que sea 

una instalación de almacenamiento dotada de todas las características claves 

mencionadas, en ocasiones es necesario contar con una instalación temporal 

para ser usada a corto plazo. El almacenamiento transitorio debe ser máximo 

de treinta días. 

Si se puede encontrar un lugar apropiado, lo mejor es el almacenamiento 

temporal bajo techo. Como ejemplo de lugar apropiado podemos tomar 

bodegas bajo llave, que no estén en uso, con piso de material impermeable. 

(Debe asegurarse de que la ventilación de este lugar no llegue a otras donde 

vivan o trabajen personas.) También se debe asegurar el taponamiento de todos 

los drenajes del piso ante la eventualidad de una fuga o derrame accidental. 

7.4 ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO 
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Para el almacenamiento a largo plazo Puede usarse un cuarto dentro de un 

edificio, o construirse un edificio especial para este propósito. Si hay personas 

que viven o trabajan en el edificio, se necesita ventilación activa hacia el exterior 

del mismo. Si se usa el edificio para otros propósitos, es muy importante la 

protección contra incendios, a causa del humo tóxico que se puede generar 

en un incendio en que se vean involucrados los PCBs. 

Si se usa un contenedor de embarque marítimo o un remolque para 

almacenamiento a largo plazo, puede adaptársele una bandeja de derrame, de 

acero, de longitud parcial o total, para contención secundaria. Debe incorporarse 

alguna forma de ventilación pasiva al contenedor o remolque. 

En toda instalación de almacenamiento a largo plazo, los tambores y aparatos 

deben almacenarse sobre estibas de apoyo y sujetarse a éstas, con el fin de que 

cualquier fuga sea detectada inmediatamente. Los tambores que contienen 

líquidos, dispuestos sobre estibas de apoyo, no deben apilarse en más de dos 

niveles. Deben dejarse corredores entre las filas para que las inspecciones puedan 

hacerse fácilmente. 

 

7.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA 

INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO. 

Las operaciones incluyen: 

_Registro de datos, registro de cambios en el inventario, fechas de inspección, 

personal, etc. 

_Inspecciones mensuales de detección de fugas, daños, determinación de 

reparaciones a realizar 

_Entrenamiento del personal de inspección y mantenimiento. 

_El propósito clave de las actividades de mantenimiento es asegurar que los 

PCBs no se liberen hacia el medio ambiente y que el público y los trabajadores 

estén protegidos del contacto con los PCBs. Por consiguiente, todos los 

aspectos de la instalación de almacenamiento deben mantenerse en buen 
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estado, particularmente los elementos de seguridad, los techos y los 

contenedores secundarios. 

7.6 TRANSPORTE DE PCBs BAJO CONDICIONES LOCALES 

Tal como sucede en otras actividades de manejo de PCBs, el objetivo de 

transportarlos apropiadamente es impedir que escapen hacia el medio ambiente 

en caso de que ocurra un accidente, y proteger a los trabajadores y al público del 

contacto con ellos. 

Toda compañía o persona que transporte PCBs debe tener licencia ambiental 

de la autoridad ambiental regional competente (Ministerio del Medio Ambiente) 

Los embarques aéreos de cualquier cantidad de PCBs están cubiertos por las 

Instrucciones Técnicas de la Organización Internacional de Aviación Civil 

(ICAO) y no se incluyen en este trabajo. 

Los embarques de 500 g, o más, de desechos PCB por transporte marítimo, 

están cubiertos por el Código Internacional de Materiales Marítimos Peligrosos 

(IMDG) y no están cubiertos en este  trabajo. 

Como regla general, todo embarque de equipo PCB, o cualquier sustancia 

contaminada con PCBs que pese más de 20 kg y que se transporte por 

carretera o ferrocarril, debe embarcarse cumpliendo con los requisitos que se 

presentan a continuación. 

7.6.1 EMBALAJE DE PCB´s PARA TRANSPORTE 

Los desechos de PCB deben ser contenidos de manera segura, de tal forma que 

exista poca probabilidad de que se produzcan filtraciones, derrames, descargas o 

cualquier otra situación peligrosa durante el transporte en condiciones normales. 

Los contenedores de desechos o equipos PCB deben ir debidamente 

soportados, bloqueados, sujetados o atados al vehículo, con el fin de prevenir 

que se desplacen durante el transporte. 
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Cualquier contenedor o equipo que contenga líquidos necesita contención 

secundaria de son los siguientes: 

•  Los tambores de líquidos (tambores de doble empaquetadura, de tapa cerrada, 

calibre 18 o superior) deben ser introducidos en un segundo tambor, 

ligeramente mayor, llamado a veces "tambor de recuperación", o pueden 

también ser puestos en bandejas de derrame. 

•   Los aparatos eléctricos pequeños deben ponerse en tambores y se deben 

añadir materiales absorbentes, si algún aparato presenta indicios de escape. 

•   Los equipos grandes deben ponerse en bandejas de derrame, y se deben 

añadir materiales absorbentes si se detecta alguna pequeña fuga. Si el 

equipo no se encuentra en buenas condiciones físicas, por ejemplo si parece 

que el pilote pudiera romperse, etc., deberá drenarse cuidadosamente hacia los 

tambores apropiados para el embarque de líquidos. Deberán taparse o sellarse 

todas las aperturas del equipo drenado antes del embarque, y debe colocarse el 

aparato en una bandeja de derrame. 

•  Todas las bandejas de derrame y su contenido deben cubrirse 

adecuadamente con plástico grueso o lona para impedir que la lluvia entre en 

contacto con superficies contaminadas con PCBs. 

Los sólidos contaminados con PCBs, como puede ser la tierra, no necesitan 

contención secundaria, pero sí deben contenerse y protegerse del viento y la lluvia, 

por ejemplo: los sólidos, tales como tierra o escombros contaminados, 

deberán ponerse en tambores de parte superior abierta (calibre 18 o 

superior) u otros contenedores pesados de acero y tapados en forma segura. 

7.6.2 ROTULACIÓN 

La norma técnica NTC 1692 del ICONTEC sobre Transporte de Mercancías 

Peligrosas, 
Clasificación, Etiquetado y Rotulado, establece el tamaño, colores, forma y 

diseño de etiquetas (100 mm x 100 mm) y rótulos (250 mm x 250 mm) para las 

diferentes categorías de mercancías peligrosas, incluyendo las de "Clase 9", 

según la clasificación de la ONU, la cual agrupa las "sustancias peligrosas 

varias", de la cual hacen parte los PCBs. Según esta norma, corresponde a los 
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equipos y sustancias que contengan PCBs la  leyenda  ya  indicada en la sección 

7.2.4 

Se deben utilizar etiquetas que sean durables y resistentes a caídas durante el 

manejo y el transporte  para la colocación común de la etiqueta. 

 

7.6.3 PLANES Y EQUIPOS PARA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS  DE TRANSPORTE  

El Plan de Respuesta a Emergencias debe comprender los siguientes ítems: 

•   Plan de Comunicaciones: 

•   Cómo debe iniciarse la comunicación, mediante teléfono celular en el 

vehículo de transporte. 

•   A quiénes debe avisarse del accidente,  a la autoridad ambiental regional 

competente, al MAE, a la Policía para que controle el acceso, al hospital, al 

propietario de los PCBs, al dueño del medio de transporte, entre otros. 

•   Entre las acciones inmediatas se incluyen las siguientes: 

•   Iniciación del Plan de Comunicaciones 

•   Prevenir que cualquier derrame se extienda y/o extinguir el fuego empleando 

el equipo, los materiales y la ropa protectora de respuesta de emergencia que se 

lleva en el camión 

•  Debe ser prioritario el impedir que los PCBs entren en contacto con aguas 

superficiales alcantarillados. 

•   El Equipo de Respuesta a Emergencias incluye lo siguiente: 

• Palas, escobas, materiales absorbentes, barredoras de petróleo para agua 

superficial, mallas de caucho para alcantarilla, tambores vacíos para almacenar 

desechos de limpieza. 

•   Equipo de Protección Personal que incluya overoles desechables de 

Tyvek, guantes desechables, respiradores con filtro de cartucho . 
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•   Planes de limpieza para diversos escenarios de derrame o incendio, por 

ejemplo: 

•   Limpieza de sólidos como tierra, concreto, asfalto, entre otros. 

•   Limpieza de PCBs en agua superficial. 

7.6.4 ENTRENAMIENTO PARA UN BUEN TRANSPORTE 

Toda persona (incluyendo los bomberos) que manipule o transporte PCBs 

debe ser entrenada en las siguientes materias: 
•   Naturaleza y características de los PCBs 

•   Requisitos de empaque y rotulación para PCBs 

•   Requisitos de manifiesto para PCBs 

•   Precauciones especiales para el transporte de PCBs 

•   Requisitos de reporte cuando se transportan PCBs 

•   Acciones de emergencia que deben emprenderse y Equipo de Protección 

Personal que se debe usar en caso de una eventualidad peligrosa 

•   Naturaleza y uso del equipo y los procedimientos de respuesta de emergencia 

Los empleadores son responsables de entrenar a su personal en estas materias, de 

llevar registros del material de los cursos y de cuáles empleados han recibido 

entrenamiento, así como de expedirles certificados de que han completado el 

entrenamiento. Los conductores deben llevar consigo estos certificados en 

el vehículo de transporte y tenerlos disponibles para su inspección. 

7.6.5 VEHÍCULOS Y OPERACIONES PARA EL 

TRANSPORTE DE PCBS 

A los camiones empleados para el transporte de PCBs se les debe dar un 

buen mantenimiento y mantenerse en excelentes condiciones de operación. El 

propietario de los PCBs y la compañía o persona responsable de despachar los 

PCBs deben garantizar que tanto el conductor como el resto del personal que 

maneja los PCBs han recibido la capacitación adecuada y que el envío de PCBs 

está debidamente embalado, tal como ya se mencionó con anterioridad. 
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El conductor estará presente durante el cargue del envío de PCBs y se asegurará 

de que estén debidamente asegurados al vehículo. El conductor estará en el 

vehículo durante todo el transporte de los PCBs desde el lugar de despacho 

hasta el lugar de destino. El vehículo no se debe dejar solo, a no ser que esté 

parqueado dentro de una zona de parqueo segura (un área con una reja segura y 

cerrada con candado). 

El conductor inspeccionará visualmente el vehículo y el envío de PCBs 

cada 200 kilómetros o cada cuatro horas, dependiendo de que ocurra primero. 

En caso de que el conductor observe cualquier indicio de problema mecánico del 

vehículo o de los PCBs, debe tomar acción inmediata para corregir los problemas. 

 

7.7 SALUD OCUPACIÓNAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

•    Las personas que trabajan con PCBs deben estar al tanto de las precauciones 

necesarias para limitar la exposición prolongada a niveles altos de PCBs. 

•    La exposición a Los PCBs puede ocurrir por tres vías; aire (inhalación), 

ingestión (consumo de alimentos y agua) y cutánea (absorción a través de la 

piel). 

•  El enfoque dictado por el sentido común es tomar acciones tendientes a 

reducir estas vías de exposición. También vale la pena anotar que entre más 

alta la concentración de PCBs en el equipo o material contaminado que 

maneje un trabajador, con mayor rigurosidad debe observar las precauciones 

de seguridad. 

 La reducción de la exposición por lo regular se logra observando las siguientes 

precauciones: 

•    Evaluar el nivel potencial de exposición a los PCBs o PCDD/DF. Esto 

puede requerir, en algunos casos, muestreo y análisis de aire, suelo y 

superficies. 

•   Usar el nivel adecuado (A, B, C, D) de Equipo de Protección Personal (PPE). 

Esto implica, por lo regular, usar ropa específica (overoles, guantes anti-
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químicos, etc) y equipo especialmente diseñado para reducir la exposición, 

incluyendo los respiradores, de ser necesario. 

•    Mantener una buena higiene personal 

•   Proporcionar capacitación en salud y seguridad industrial al personal que 

maneja o que potencialmente está expuesto a los PCBs. 

•    Proporcionar un programa de monitoreo médico para controlar la exposición 

a los PCBs. 

Debido a la persistencia de la molécula PCB y su transporte a largas distancias en 

el aire, el agua y las partículas del suelo, los humanos están regularmente 

expuestos a cantidades mínimas de PCBs. Como consecuencia de ello, los 

humanos tendrán un nivel detectable de PCB en la grasa y la sangre de su 

organismo (o sea su nivel de exposición). Las concentraciones de fondo en el 

torrente sanguíneo del ser humano normalmente oscilan entre unas pocas partes 

por trillón, hasta unas pocas partes por billón  de PCBs. Es poco probable que 

estos niveles de exposición a los PCBs causen efectos nocivos para la salud 

humana. 

La gente que trabaja con PCBs debe evitar los períodos largos de exposición a 

concentraciones altas de PCBs.  

7.7.1  VÍAS DE EXPOSICIÓN A LOS PCBS Y SENTIDO 

COMÚN 

La gente que trabaja con PCBs debe estar consciente de las precauciones 

necesarias para limitar la exposición prolongada a los PCBs de alto nivel. La 

exposición a los PCBs puede ocurrir a través de tres vías: aire (inhalación), 

ingestión (consumo de agua y alimentos) y dérmica (absorción a través de la 

piel). Cuando se trabaja con PCBs, el dictado de sentido común es el tomar 

acciones que reduzcan estas vías de exposición. Vale la pena anotar, además, 

que entre más alta sea la concentración de PCBs en el equipo PCB o en el 
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material contaminado que deba manejar el trabajador, mayor debe ser el rigor 

con que debe observar las precauciones de seguridad. 

7.7.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE) 

El equipo de protección personal (PPE) se diseña para reducir la exposición del 

usuario a los PCBs mediante la reducción de la vía de exposición. La 

Administración de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de Estados Unidos 

[Occupational Safety and Health Administration - OSHA] desarrolló varias 

categorías de PPE a las que se refiere como "niveles" para los diversos tipos de 

escenarios de exposición. Hay cuatro niveles de PPE. 

7.7.2.1. NIVEL "A" DE PPE 

Se utiliza cuando se requiere el mayor nivel de protección personal. Por lo 

general es cuando se requiere mayor protección de los ojos, la piel y el 

sistema respiratorio, basado bien sea en la concentración alta medida (o el 

potencial) de vapores de PCBs o de partículas, o donde hay un alto potencial 

de salpicadura de la piel o de inmersión en PCBs. 

Por ejemplo, los trabajadores que habitualmente realizan el mantenimiento de 

rutina en muestras de equipos de PCBs, no requerirían tan alto nivel de 

protección. Las situaciones en que este nivel de protección sería aconsejable, 

incluyen: cualquier trabajo dentro de una edificación con ventilación deficiente u 

otros espacios cerrados donde se hayan volatilizado los PCBs a partir de 

superficies grandes, p.e., una situación de limpieza de un derrame grande. 

El nivel A de PPE incluye lo siguiente: 

1. Respirador proveedor de aire (Self-contained Breathing Apparatus - SCBA)con 

presión positiva, con máscara facial completa. 

2.Ropa anti-químicos totalmente encapsulada 

3. Overoles 

4. Guantes exteriores, anti-químicos para trabajo pesado 

5. Guantes interiores, anti-químicos para trabajo liviano 
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6. Botas, anti-químicos, puntera y talón de acero 

7. Casco 

 

7.7.2.2. NIVEL "B" DE PPE 

Al igual que en el anterior nivel "A", el PPE de Nivel B normalmente no se 

requerirá para labores generales de mantenimiento o de recolección de 

muestras. El Nivel B se debe emplear en lugares donde se requiere un alto nivel 

de protección respiratoria (o sea, una situación similar a la del Nivel A), pero 

donde existe poco potencial para que haya contacto de los PCBs con la piel. Un 

ejemplo de situación en que se requiere el uso del Nivel B sería una en que el 

trabajador ingrese a un recinto mal ventilado u otro espacio confinado donde se 

ha presentado un derrame grande y el trabajador solamente está ahí para 

inspeccionar y no para participar en la operación de limpieza del derrame. 

El Nivel B de PPE incluye los siguientes elementos: 

1. Respirador proveedor de aire (Self-Contained Breathing Apparatus - 

SCBA) con presión positiva, con máscara facial completa. 

2. Ropa anti-químicos con capucha (p.e., vestido Tyvec), 

3. Guantes exteriores, anti-químicos para trabajo pesado 
4. Guantes interiores, anti-químicos para trabajo liviano 
5. Botas, anti-químicos, puntera y talón de acero 
6. Máscara facial o gafas protectoras, de ser necesario. 

7.2.2.3 PPE NIVEL "C" 

El PPE de Nivel C por lo general se emplea en lugares en que el peligro 

respiratorio no es alto, pero se espera que las concentraciones de PCBs en el aire 

continúen estando por encima de los niveles aceptables. Ejemplo de situaciones 

en las que se recomendaría el Nivel C sería el de operaciones en recinto interior 

con equipo PCB abierto o tambores abiertos de materiales contaminados con 

PCB, operaciones al aire libre en áreas grandes de derrame de PCBs u 

operaciones en que se trabaje de manera estrecha y continua con equipo abierto 

de PCB o con tambores abiertos de material contaminado con PCBs. 
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El PPE de Nivel C incluye los siguientes elementos: 

1. Respirador purificador de aire, que cubre la cara totalmente o parcialmente (es 

decir, el respirador tipo cartucho con el cartucho apropiado para filtrar los 

vapores orgánicos). Ver normas NIOSH. 

2.   Ropa anti-químicos con capucha ( vestido Tyvec) 

3.   Guantes exteriores, anti-químicos, para trabajo pesado 

4.   Guantes, interiores, anti-químicos, para trabajo liviano 

5.   Botas, anti-químicos, puntera y talón de acero 

6.   Cubre botas exteriores, anti-químicos 

7.   Máscara facial o gafas protectoras, de ser necesario 

7.7.2.4. PPE DEL NIVEL "D" 

El PPE de Nivel D se emplea cuando no hay riesgo respiratorio, pero puede 

existir el potencial de daños menores por contacto de los PCBs con la piel o la 

ropa. Un ejemplo de situaciones donde el Nivel D se recomendaría son las 

tomas de muestras en transformadores PCB, o en áreas pequeñas de suelos o 

aguas contaminadas. 

El PPE de Nivel D incluye los siguientes elementos: 

1.   Overoles enterizos 

2.   Guantes anti-químicos 

3.   Botas, con puntera y talón de acero, de ser necesario 

4.   Cubre-botas, anti-químicos 

5.   Máscara facial o gafas de seguridad, de ser necesario 

7.7.3 HIGIENE PERSONAL 

Independientemente del nivel de PPE que se use, los trabajadores deben 

observar buenas prácticas de higiene, a fin de reducir su exposición a los 

PCBs, por ejemplo: 

•    Al quitarse el PPE, se debe tener cuidado de retirar el PPE contaminado, de 

manera que se prevenga el contacto de la piel con los PCBs 
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•    Los trabajadores deben lavarse bien con agua y jabón después de trabajar 

con PCBs 

•    Los trabajadores deben abstenerse de fumar, beber o comer mientras se 

trabaja con PCBs, a fin de reducir la ingestión de los mismos. 

7.7.4. CRITERIOS SOBRE CALIDAD DEL AIRE EN 

INTERIORES 

Las personas que trabajan con PCBs o cerca a donde haya emisión de PCBs 

pueden estar expuestos al aire con concentración de PCBs por encima de los 

límites de seguridad permitidos. El Instituto Nacional de Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial de los Estados Unidos estableció una norma de calidad 

de aire interior con respecto al límite de exposición a los PCBs de 1.0 ug/m3. Si 

sospecha que la calidad del aire interior no cumple con la norma, se debe tomar 

una muestra a fin de determinar el nivel de riesgo y/o el equipo de PPE apropiado. 

La calidad del aire interior se puede medir utilizando el mismo equipo de 

monitoreo para el aire del ambiente o, para una representación más 

representativa de la exposición, unos monitores pequeños, especialmente 

diseñados que los trabajadores pueden llevar puestos para recoger las muestras 

del aire. Estos recoge-muestras se conocen como "dosímetros". Las muestras 

recogidas son analizadas luego en un laboratorio. 

7.7.5 CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Los trabajadores que tienen contacto directo con equipo PCB o con 

desechos de PCBs requieren de un entrenamiento mínimo a fin de que tomen 

las precauciones correctas para limitar su exposición a los PCBs. Este 

entrenamiento debe abarcar los siguientes temas: 

•    Que son los PCBs 

•    Comprensión de los peligros de los PCBs para la salud y el medio ambiente, 

incluyendo los niveles de seguridad 
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•    El uso de los diversos niveles de PPE, su adecuado uso y mantenimiento 

•    Aspectos de higiene personal en el trabajo con PCBs 

•    Respuesta a emergencias ante derrames e incendios 

 

7.7.6  VIGILANCIA MÉDICAEs práctica común de salud y seguridad 

industrial el contar con un programa de vigilancia médica para aquellos 

trabajadores quienes, de manera rutinaria y prolongada, están potencialmente 

expuestos a altas concentraciones de PCBs. 

Cuando este tipo de programa se utiliza para un proyecto particular, se realiza 

un examen médico inicial como base, al iniciar el proyecto, y se continúa con 

exámenes anuales. Al final del proyecto, se practica un examen médico de 

"salida". En caso de ocurrir algún accidente en que un trabajador haya estado 

expuesto a una alta concentración de PCBs. en ese momento se debe realizar otro 

examen médico.Los exámenes médicos habitualmente consisten de lo siguiente: 

• Historia ocupacional y clínica 

• Examen médico 

• Pruebas de visión y audición 

• Examen de orina 

• Exámenes de sangre, incluyendo el nivel de PCBs 

• Examen de pulmones 

• Examen funcional de enzimas hepáticas. 
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CAPÍTULO VIII 

DESCONTAMINACIÓN, TRATAMIENTO, 

DESTRUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

DE PCB´S. 

 

8.1 DEFINICIONES 

Los términos: descontaminación, descloración (tratamiento), destrucción 
eliminación y reciclaje, en ocasiones tienen significados diferentes entre las 
entidades por lo tanto es importante para entender de una mejor manera esta 
sección, en particular, referirse a las definiciones incluídas en el glosario de 
términos al final de este trabajo. 

8.2 DESCONTAMINACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 
ACEITE MINERAL CONTAMINADOS PARA 
REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y ELIMINACIÓN. 

8.2.1 DESCONTAMINACIÓN DE TRANSFORMADORES 
DE ACEITE MINERAL CONTAMINADOS PARA 
REUTILIZACIÓN. 

Los transformadores de aceite mineral 

contaminados con PCBs, se contaminan, por lo 

general, a niveles relativamente bajos. La 

experiencia de las empresas grandes de servicios 

públicos en Canadá y Estados Unidos ha servido 

para realizar la siguiente clasificación aproximada 

de categorías de transformadores contaminados 

con PCBs: 
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•    7-15% de sus transformadores de aceite 

mineral están contaminados con más de 50 ppm 

•    90% de los transformadores de aceite mineral 

tienen niveles de PCBs de 50-500 ppm 

•     10% de los transformadores de aceite mineral 

tienen niveles de PCBs de 500-1000 ppm 

•    <1% de los transformadores de aceite mineral 

tienen niveles de PCBs superiores a 1000 ppm  

Los transformadores de aceite mineral 

contaminados se pueden descontaminar, para ser 

reutilizados, mediante diversas técnicas, teniendo 

en cuenta el tamaño del transformador y la 

concentración inicial de PCBs, además de 

cualquier necesidad adicional de mantear el 

transformador energizado. Todas las técnicas 

implican reemplazar el fluido contaminado del 

transformador. 

 

8.2.1.1 RETROLLENADO 

El método más común para remplazar el fluido del transformador es el que 
se conoce como "retrollenado". Este proceso se emplea, por lo general 
cuando el propietario tiene un inventario grande de transformadores de 
poste. Se puede utilizar en transformadores reunidos en un patio central o 
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se puede emplear aún en transformadores sujetos a postes (aunque 
desenergizados). 

El retrollenado implica el drenaje cuidadoso del aceite mineral 
contaminado (a un tanque grande para su almacenamiento y posterior 
tratamiento) y luego su reemplazo con aceite mineral limpio (< 2 ppm 
PCB). Después del retrollenado, en el transformador ocurre un fenómeno 
que se conoce como "contra lixiviado". 

El contra lixiviado es el movimiento de las moléculas de PCB desde los 
materiales porosos (papel y madera) en el transformador hacia el fluido 
limpio de reemplazo, hasta llegar a un equilibrio entre la concentración de 
PCB en el material poroso y la concentración de PCB en el líquido.  

La prueba estándar para verificar los resultados se conoce como la prueba 
de los "noventa días" o de los "tres meses" y mediante ésta se recoge y 
analiza una muestra del fluido del transformador, después de noventa días o 
más de servicio, posteriormente al trabajo de retrollenado. Si los resultados 
de la prueba son de 50 ppm o menos, el transformador se puede reclasificar 
como transformador sin PCB. 

Los estudios del Instituto de Investigaciones de Energía Eléctrica de 
Estados Unidos (U.S. Electrical Power Research Institute - EPRI, 1989) 
han demostrado lo siguiente, en los transformadores de aceite mineral 
contaminado, que han sido sometidos a retrollenado: 

•   El fenómeno del contra-lixiviado casi se completa (es decir, la curva es 
asintótica) luego de noventa días de servicio (tanto el calor como la 
mezcla de flujo generados por el uso del transformador ayudan a 
acelerar la desadsorción de las moléculas de PCB de los materiales 
porosos). 

•   Con el drenaje cuidadoso del transformador, 90% o más de todo el 
contenido de PCBs se puede retirar y, por lo tanto, la concentración del 
contra-lixiviado (es decir, la concentración en el fluido del 
transformador noventa días después del retrollenado) es de 
aproximadamente el 10% de la concentración original en e! fluido. 

Por lo tanto, con un drenaje cuidadoso y un solo retrollenado con aceite 
mineral limpio, se puede suponer que un transformador con <500 ppm de 
aceite mineral contaminado se convierte en un transformador no PCB 
(concentración menor de 50 ppm) después de noventa días en servicio. 
Puesto que los diversos transformadores se diseñan con diferentes 
cantidades de materiales porosos, esta es sólo una regla general y, por 
consiguiente, habrá un porcentaje pequeño de fallas. 

Sin embargo, las autoridades reguladoras (Estados Unidos y Canadá) han 
considerado este pequeño porcentaje de fallas aceptable, comparado con el 
costo de realizar una prueba de PCBs de noventa días en cada uno de los 
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transformadores minerales a contaminados con <500 ppm PCB, que hayan 
sido sometidos a retrollenado. 

Quienes posean grandes inventarios de transformadores de aceite mineral 
contaminado y deseen descontaminar los transformadores de <500 ppm, sin 
acudir a la prueba de los noventa días, deben presentar ante el Ministerio 
del Ambiente los resultados de las pruebas de drenaje y retrollenado. En 
estos resultados se deben detallar el procedimiento de drenaje del 
transformador y los resultados de la prueba de los noventa días. Estos 
seguimiento deben incluir al menos diez transformadores y, cuando sea 
posible, transformadores con concentraciones iniciales de PCBs cercanas a 
los 500 ppm, de diversas marcas y tamaños. Con base en estos resultados, 
el Ministerio del Ambiente puede otorgarle al propietario un permiso para 
omitir la prueba de los noventa días, cuando se retrollenen los 
transformadores con concentraciones iniciales de PCB de <500 ppm. 

Para los transformadores de aceite mineral contraminados con 500 ppm 
PCB o mayores, es probable que un solo retrollenado no resulte <50 ppm 
PCB en el fluido después de noventa días. Para mejorar los resultados, se 
pueden utilizar múltiples retrollenados, con intervalos de 30-90 días, o se 
pueden utilizar dos volúmenes de aceite caliente en una operación. 
Cualquiera que sea el método de retrollenado empleado para esta categoría 
de transformadores, la prueba de los noventa días se debe realizar en el 
fluido final, a fin de verificar el éxito del proceso. Si el resultado de la 
prueba de los noventa días es de 50 ppm o menos, el transformador puede, 
en ese momento, ser clasificado como transformador libre de PCBs. 

 

8.2.1.2 .DESCONTAMINACIÓN EN LÍNEA 

Si el transformador es grande (> 10.000 litros de aceite mineral), puede 
resultar costo-eficiente el descontaminar el transformador empleando el 
equipo de tratamiento móvil, en línea, (descloración) para tratar tanto el 
aceite contaminado del transformador, como el interior del transformador, 
todo en una sola operación. La movilización de este equipo, montado sobre 
un camión hasta el sitio, resulta relativamente costosa, así es que entre 
mayor sea el volumen de aceite a ser tratado, menor será el costo por litro. 

Otra ventaja de este tratamiento en línea es el hecho de que se pueden 
descontaminar transformadores energizados. Por lo general, esta es una 
ventaja para grandes fábricas o instituciones tales como Centrales de 
Generación que usan transformadores con grandes cantidades de aceite y  
donde la desconexión del transformador sería un problema por las 
condiciones operativas del sistema al cual estén conectados. 

El proceso de descontaminación en línea sigue los siguientes pasos 
generales: 
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•    La unidad móvil de tratamiento químico se transporta hasta el sitio del 
transformador en dos tracto mulas con trailer, uno de los cuales 
contiene un laboratorio móvil.  

La unidad se dispone en el sitio del transformador y se conecta a éste 
mediante mangueras. 

•    El aceite contaminado se bombea desde el transformador hasta la unidad 
móvil de tratamiento, donde se calienta, se filtra (empleando por le 
regular el tipo "tierras fuller", que se debe probar para determinar la 
eliminación adecuada) para remover cualquier lodo que contenga y 
luego se mezcla en un tanque de reacción con la cantidad adecuada de 
agente desclorinizante (percloroetileno). 

•    El agente y el cloro se separan del descontaminante mediante una 
centrífuga. 

•   El aceite se vuelve a filtrar, se desgasifica (o sea que se retiran las 
burbujas de aire atrapadas) y se vuelve a bombear al transformador. 

•  Dependiendo de la concentración inicial de PCBs en el aceite, éste puede 
requerir recirculación a través de la unidad de tratamiento hasta que esté 
limpio (<2 ppm). 

•   Después de noventa días en servicio, el aceite del transformador se 
vuelve a someter a prueba y, si los resultados son 50 ppm o menos de 
PCBs, el transformador se puede reclasificar como transformador libre 
de PCBs. 

 

8.2.2. DESCONTAMINACIÓN DE TRANSFORMADORES 
CON ACEITE MINERAL CONTAMINADO PARA 
RECICLAJE Y ELIMINACIÓN 

Algunos estudios (Husain,1991) han demostrado que los transformadores 
de aceite mineral contaminados (50 ppm o menos después de noventa días) 
pueden ir directamente a los recicladores, al final de su vida útil, puesto que 
el material poroso también contendrá menos de 50 ppm de PCBs y las 
superficies metálicas tendrán concentraciones de PCBs menores de 10 
ug/100 cm. 

8.3 TRATAMIENTO DE ACEITE MINERAL 
CONTAMINADO. 

El aceite mineral contaminado en tanques a granel en los patios de 
mantenimiento de transformadores se puede tratar (desclorinar) utilizando 
la misma unidad móvil de tratamiento químico descrito en la sección 
interior. El requisito del tratamiento es que la concentración final de PCBs 
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en el aceite sea de 2 ppm o menos, antes de que se pueda reutilizar como 
fluido de transformador. 

8.4 DESCONTAMINACIÓN DE TRANSFORMADORES 
ASKAREL PARA REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y 
ELIMINACIÓN 

8.4.1. DESCONTAMINACIÓN DE TRANSFORMADORES 
ASKAREL PARA REUTILIZACIÓN. 

Debido a su alto contenido de PCBs, los transformadores Askarel no se 
pueden descontaminar de su alto contenido de PCB de manera económica 
utilizando técnicas de retrollenado similares a las empleadas con los 
transformadores de aceite mineral. 

Ocasionalmente se utiliza otra técnica, en situaciones en las que resultaría 
costoso remover el transformador Askarel (está situado en un piso alto de 
una torre de oficinas, o en una bóveda de concreto en el sótano y sería 
necesario retirar las paredes), y al transformador aun le queda una larga 
vida útil en servicio. 

Esta técnica con frecuencia se denomina "procesamiento in situ, y 
normalmente implica seguir los siguientes pasos: 

•    La compañía de servicio de PCB contratada para el trabajo evaluará si 
el transformador es adecuado para el proceso. 

•    El transformador Askarel se retira de servicio durante 24 horas. 

•  Durante este periodo de 24 horas, el Askarel es drenado desde el 
transformador hasta los tambores (que se colocan en las instalaciones 
para almacenamiento de PCBs) y el transformador se llena con un 
disolvente dieléctrico (usualmente percloroetileno. Véase Norma EPA ). 

•   Luego se le asegura al transformador una pequeña unidad de destilación, 
la cual se ha diseñado para circular el fluido dieléctrico en el 
transformador y se destilan los PCBs del fluido. 

•  El transformador se vuelve a poner en servicio y el proceso in-situ 
continúa durante 18-36 meses, dependiendo de la concentración inicial 
de PCBs y de la cantidad de material poroso en el transformador. 

•   Después de 18-36 meses, se retira el procesador y se toma una muestra 
del fluido después de noventa días en servicio. 

Debido a la alta concentración de materiales porosos y a su lenta tasa de 
desadsorción del material poroso, particularmente de la madera, se ha 
encontrado (Myers., 1991) que en algunos de los transformadores en que 
los resultados de la prueba fueron menos de 50 ppm tras la prueba de los 
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noventa días, se presentaron concentraciones de más de 50 ppm algún 
tiempo después. 

Por esta razón, la prueba de los noventa días no se considera una prueba 
válida para los transformadores Askarel. En cambio de ésta, el requisito 
consiste en realizar pruebas anualmente, por lo menos durante tres años 
después del procesamiento, en los casos en que el disolvente dieléctrico de 
percloroetileno ("perc") se deje permanentemente en el transformador. 

Si el "perc" se reemplaza por silicona, al final de la prueba de los noventa 
días, la prueba se debe practicar durante diez años, con intervalos de 3-5 
años (debido a las tasas más lentas de desadsorción de PCB asociadas con 
el uso de la silicona). Las compañías de servicio de PCBs que ofrecen el 
procesamiento in-situ por lo general ofrecerán, como parte del contrato, 
practicar las pruebas anuales y cualquier otro procesamiento tendiente a 
mantener el transformador por debajo de los 50 ppm. 

En cualquier momento durante el programa de prueba, si la prueba del 
transformador resulta en >50 ppm, la condición de dicho transformador 
vuelve a pasar de ser un transformador sin PCB a uno con PCB. 

Al final de su vida útil, un transformador inicialmente catalogado como de 
Askarel que hubiese sido descontaminado satisfactoriamente (es decir, se ha 
comprobado que resultan en <50 ppm durante tres años, o si se llenó con 
silicona durante diez años, debe presentar <50 ppm y se puede retirar del 
servicio y convertirse en chatarra para reciclaje, ya que los estudios han 
demostrado que los materiales porosos estarán a <50 ppm y las superficies 
internas del transformador a <10 ug/ 100 cm2. 

 

8.4.2. DESCONTAMINACIÓN DE LOS 
TRANSFORMADORES ASKAREL CON DISOLVENTES 
PARA SU RECICLAJE Y ELIMINACIÓN. 

La descontaminación de los "desechos" de Askarel o transformadores 
contaminados con PCBs (o sea, transformadores retirados 
permanentemente de servicio) por lo general se efectúa mediante un 
proceso conocido como "descontaminación con disolvente". Este proceso 
de descontaminación por lo general se lleva a cabo dentro de una 
edificación, con equipo diseñado especialmente y observando las debidas 
medidas de salud y seguridad. El proceso, ofrecido por las compañías de 
servicio de PCBs en los Estados Unidos, normalmente implica seguir los 
siguientes pasos: 

•   Primero se drena el fluido dieléctrico del transformador, y el fluido se 
almacena adecuadamente en espera de ser destruido. 
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•   Se desengrasa preliminarmente el transformador ya drenado (un lavado 
con disolvente) para retirar cualquier residuo de PCBs y para minimizar 
la exposición del trabajador a los PCBS. 

•   La parte superior  de la unidad se retira mediante un corte en frío (el 
corte con soplete podría producir vapores de dioxinas y furanos). Luego 
se saca el núcleo del revestimiento y se separa en diversos 
componentes, tales como láminas de núcleo, bobinas, cables, bushings, 
madera, plástico y aisladores. 

•  Los componentes metálicos se destinan para fundición y se lavan 
vigorosamente con disolventes para cumplir la descontaminación de la 
superficie hasta [10 ug/100 cm2. Si los componentes se van a destinar a 
reutilización, se emplea un criterio de [10 ug/100 cm2. En Canadá se 
utiliza el criterio de [10 ug/100 cm2 para fundición y reutilización. 

•    A estos componentes se les somete a los lavados estándar, con el objeto 
de verificar que se han cumplido los criterios establecidos para las 
superficies. 

•  Los componentes metálicos descontaminados que cumplan con los 
criterios de prueba de lavado, se pueden enviar a los hornos para el 
reciclaje del metal, o se puede disponer de ellos en los rellenos 
sanitarios destinados a tal fin. 

•    El solvente usado, contaminado con PCB, se puede destilar y el líquido 
de PCB que resulte de este proceso se puede almacenar hasta que sea 
destruido tal como se detalla en la sección 8.5  

•  Los materiales de madera y papel de los transformadores Askarel 
probablemente queden a >50 ppm y, por lo tanto, se deben almacenar 
hasta que sean destruidos. 

El número de lavados con solvente (Véase Norma EPA) necesarios para 
descontaminar satisfactoriamente los componentes metálicos del 
transformador depende en gran parte de la concentración de PCBs en el 
fluido dieléctrico original del transformador. Por ejemplo, los 
transformadores Askarel necesitarán un lavado más intensivo que los 
transformadores de aceite mineral contaminado. 

Existen otros métodos y equipos para descontaminar transformadores PCB, 
algunos de los cuales son móviles. Uno de los equipos más populares, tanto 
fijo como móvil, son los "Autoclaves". Un autoclave utiliza una variación 
del proceso de descontaminación con disolvente. El autoclave es una 
cámara grande en la que se colocan por lotes las partes del transformador. 
En el autoclave, las partes del transformador se descontaminan mediante la 
circulación de vapores disolventes calientes. 
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8.5 DESTRUCCIÓN DE LOS LÍQUIDOS DE ASKAREL. 

Debido a la alta concentración de PCBs en los líquidos Askarel, por lo 
general resulta poco económico destruir el líquido Askarel mediante 
tratamiento químico (descloración). La incineración a altas temperaturas, 
en un incinerador de desechos especialmente diseñado, que pueda alcanzar 
el 99.9999% de Eficiencia de Destrucción y Remoción (DRE) de los PCBs, 
es el método más usual para destruir el Askarel. Más adelante se describen 
los métodos de incineración. 

Otro método que ha tenido cierto éxito en Canadá es la destrucción a alta 
temperatura utilizando la reducción en vez de la oxidación. Esta tecnología 
fue desarrollada e introducida por primera vez por Eli-Ecologic of 
Rockwood, Ontario, Canadá. 

 

8.6 INCINERACIÓN A ALTA TEMPERATURA 

La incineración a alta temperatura es un método popular en Norteamérica y 
Europa para la destrucción de desechos peligrosos. Para destruir PCBs, 
dioxinas y furanos, el incinerador debe cumplir con el requisito de 
Eficiencia de Destrucción y Remoción de PCBs del 99.9999%. Esto 
significa que por cada millón de gramos de PCBs puros que se alimentan al 
incinerador, solo un gramo se puede emitir por la chimenea. 

El diseño más común de incinerador de desechos peligrosos es el horno 
rotatorio (similar a un horno de cemento) el cual tiene tres componentes 
principales: la cámara de combustión primaria, la cámara de combustión 
secundaria y el sistema de control de contaminación (APC). El proceso de 
incineración en horno rotativo se describe a continuación. 

•   Por el extremo frontal del homo rotatorio, es posible alimentar sólidos, 
lodos y líquidos contaminados. La cámara de combustión primaria 
opera a aproximadamente 850°C y sirve para volatilizar los PCBs de los 
materiales alimentados. Estos gases volatilizados fluyen luego a la 
cámara de combustión secundaria, mientras que los materiales sólidos 
descontaminados salen por la parte de atrás de la cámara primaria. 

•    En la cámara de combustión secundaria, que opera a aproximadamente 
1200°C, los gases de PCB que emanan de la cámara primaria se 
destruyen en cuestión de segundos. 

•    En el sistema APC, los gases de la cámara de combustión secundaria se 
enfrían y son purificados en un purificador húmedo. El purificador 
húmedo retiene el material particulado y los gases de cloro, que se 
combinan con cáusticos a fin de neutralizar el pH y formar sales 
precipitadas. 
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•   Mediante una sala de control computarizada y un operador se mantiene 
el incinerador en operación conforme a los parámetros especificados, 
incluyendo temperatura, tiempo de residencia, eficiencia de combustión 
y límites de emisión. 

La popularidad del horno rotatorio proviene, en parte, de su diseño fuerte y 
relativamente sencillo y de su capacidad (en diversos grados) de manejar 
una amplia gama de materiales contaminados, incluyendo suelos, concreto 
triturado, partes metálicas desmenuzadas, lodos y líquidos. Los hornos 
rotativos móviles son bastante populares en sitios contaminados con PBCs 
en Norteamérica, donde es necesario frecuentemente solucionar los 
problemas de una gran variedad de materiales contaminados. 

 

8.7.     OTRAS TECNOLOGÍAS 

8.7.1. EXTRACCIÓN TÉRMICA A BAJA TEMPERATURA 

A una baja temperatura, los materiales contaminados desmenuzados 
mediante extracción térmica (p.e., suelos, metales, etc.) se alimentan a una 
cámara calentada indirectamente, que típicamente opera a 400-500°C. El 
calor en la cámara volatiliza los PCBs de los sólidos. El extractor de baja 
temperatura se puede adaptar con varias unidades para el manejo de los 
gases de escape. Esto incluye una cámara de combustión a alta temperatura 
para destruir- los PCBs, o una filtro de carbón, o condensador, para 
recolectar los PCBs para su posterior destrucción. 

8.7.2. PIROLIZADOR 

El pirolizador es similar al extractor térmico de baja temperatura, excepto 
que la cámara extractora opera sin presencia de oxígeno. 

8.7.3. HORNOS DE CEMENTO Y CALDERAS DE ALTA 
TEMPERATURA 

Hasta cierto punto, en Canadá y, en mayor medida en Estados Unidos, los 
hornos de cemento y las calderas industriales de alto rendimiento se 
emplean para destruir los materiales contaminados con baja concentración 
de PCB. En Canadá y en Colombia, la concentración máxima para la 
destrucción en un horno de cemento es de 50 ppm, mientras que en Estados 
Unidos la concentración máxima es de 499 ppm. 

En esos países también es ilegal diluir los PCBs para cumplir con los 
criterios (50 o 499ppm). Esto se debe a que los hornos de cemento y las 
calderas no pueden cumplir con el alto estándar de DRE de 99.9999% que 
los incineradores de desechos peligrosos deben cumplir para incinerar 
PCBs. Por lo tanto, emiten un porcentaje mucho mayor de PCBs, PCDDs y 
PCDFs. Por consiguiente, los hornos de cemento y las calderas se deben 
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restringir a la incineración de bajas concentraciones de PCBs, a fin de 
proteger la salud humana y el medio ambiente. 

Las calderas de alto rendimiento y los hornos de cemento deben cumplir las 
siguientes normas en Estados Unidos (remitirse al Registro Federal U.S. 
EPA, 40 CFR 761.71 y a la Norma Definitiva 761 para una lista de 
requisitos más completa). 

•    Capacidad nominal de la caldera: Mínimo 50 millones BTU 

Gases de Chimenea: 

•    Mínimo 3% de oxígeno libre y monitoreo continuo 

•    Monóxido de carbono  

•   50 ppm para instalaciones operadas con gas natural o crudo y 

 • 100 ppm para instalaciones operadas con carbón y a ser monitoreadas 
continuamente 

El aceite mineral contaminado no deberá exceder el 10% del combustible 
en términos de volumen y sólo deberá ser alimentado hasta tanto se hayan 
logrado condiciones normales de operación. 

En Estados Unidos los hornos y fundidoras de recobro de chatarra pueden 
procesar productos contaminados de PCBs tales como metales (donde la 
concentración original de líquido en contacto con el metal es <500 ppm, o 
cuando la superficie metálica ha sido descontaminada a  100 ug/100 cm3, y 
otros residuos sólidos (500 ppm) bajo las siguientes condiciones (remitirse 
a la Norma Definitiva 40 761.72 del U.S. EPA CFR  para ver la lista 
completa de requisitos): 

• El horno deberá incorporar al menos dos cámaras encerradas 
interconectadas que operen bajo condiciones de tiro negativo. 

•   La cámara principal operará a una temperatura entre 537°C y 650°C al 
menos durante 2.5 horas y alcanzará la temperatura máxima al menos 
una vez durante el proceso por lotes. 

•   Los gases de la cámara principal se alimentarán directamente a la cámara 
secundaria, la cual operará a una temperatura mínima de 1.200°C con 
un mínimo del 3% de oxígeno libre y un tiempo de residencia de 2.0 
segundos, logrando una eficiencia de combustión del 99.9%. 

•  La emisión de gases de chimenea deberán cumplir los requisitos 
específicos para partículas, bióxido de azufre, monóxido de carbono, 
cloruro de hidrógeno, etc. 
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8.7.4. BIODEGRADACIÓN 

La biodegradación se ha empleado con relativo éxito en suelos y 
sedimentos con bajo nivel de contaminación (habitualmente <500 ppm). El 
éxito del uso de la biodegradación en los suelos depende de una gran 
variedad de parámetros, entre ellos: 

•    El tipo de Aroclor (p.e., los Arocloros con alto contenido de cloro 
parecen ser más difíciles de biodegradar), 

•    La presencia de los tipos apropiados de bacterias, o el diseño, cultivo e 
inyección de las bacterias apropiadas, 

•    Bacterias que en el proceso de biodegradación no generen sub-productos 
peligrosos, 

•    Presencia o inyección de suficiente cantidad de nutrientes, humedad, 
calor y oxígeno para un adecuado crecimiento bacterial, y 

•    Suelos relativamente permeables que permitan la inyección o 
movilización de los anteriores elementos a las áreas contaminadas de PCBs. 

El índice de éxito y el tiempo para alcanzar la labor de biodegradación, por 
lo general, se pueden mejorar mediante la remoción de tierra, por 
excavación y procesamiento en montones, o en contenedores en los que es 
posible mantener un mayor control de los anteriores parámetros. 

 

8.7.5. ELIMINACIÓN EN RELLENO SANITARIO 

La eliminación de PCBs en un relleno sólo se debe permitir cumpliendo 
ciertos requisitos estrictos, como son: 

•    El material contaminado debe ser un sólido (no líquido, ni Iodo que  

      flote). 

•   La concentración de PCBs en el sólido debe ser de menor de 50 ppm 
para un relleno de desechos químicos con una buena ingeniería y menos 
de 5 ppm para un relleno municipal regular, 

•   Si se desecha equipo de PCB en un relleno sanitario, debe estar bien 
drenado antes de desecharlo y los componentes metálicos deben 
cumplir con las mismas normas de descontaminación de superficie que 
para el reciclaje de estos materiales (o sea <10 ug/100 cm2) y el material 
poroso debe ser igual o menor de 50 ppm. Para los requisitos de un 
relleno de desechos químicos, ver la norma U.S. EPA CFR 40 761.75. 
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8.8 MÉTODOS DE LIMPIEZA AMBIENTAL 

Muchas de las tecnologías descritas anteriormente se han empleado en 
sitios con contaminación de PCBs. La más común de estas tecnologías que 
se desarrollan en sitios grandes, con una gran variedad de materiales 
contaminados, es la del horno rotatorio móvil, debido a su versatilidad y 
sólida construcción. 

Otras tecnologías que se usan para descontaminar los suelos incluyen los 
lavados con solventes, la extracción térmica a baja temperatura, y en una 
medida limitada, la biodegradación. Otra tecnología, la solidificación, se 
emplea para aislar PCBs del medio ambiente, pero se limita a suelos con 
bajo contenido orgánico, suelos contaminados y otros sólidos. 

Teniendo en cuenta que los PCBs son DNAPLs que tienen una solubilidad 
relativamente baja, si hay contaminación de aguas freáticas con PCBs, 
teniendo en cuenta la baja solubilidad de los mismos, se considera que su 
remoción y la restitución del acuífero a los estándares de agua potable es 
una meta a muy largo plazo o imposible de lograr con la tecnología actual. 

En condiciones apropiadas, hay varios métodos que pueden utilizarse para 
impedir la expansión de la contaminación del agua subterránea, que 
incluyen los controles hidráulicos (bombeo estratégico del acuífero) y el 
aislamiento físico mediante la construcción de muros de contención 
subacuáticos que aíslen la fuente contaminante principal. 

Pueden emplearse filtros de carbón activado granulado (GAC) para retirar 
los PCBs de las aguas freáticas y superficiales, con el fin de cumplir los 
estándares de agua potable. El GAC absorbe los PCBs. Cuando el filtro 
completa su capacidad de absorción, contiene 100-200 ppm de PCBs y 
debe ser manejado como desecho PCB. Los filtros contaminados pueden 
ser destruidos en un incinerador de alta temperatura, o pueden ser 
regenerados por el proveedor mediante un método de limpieza al vapor. 

 

8.9.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

La elección de la tecnología apropiada para determinado proyecto depende 
de un amplio rango de parámetros, que incluyen importantes criterios de 
salud ocupacional, ambientales de seguridad y de viabilidad ambiental, 
técnica y financiera. Las evaluaciones de tecnología siguen, por lo general, 
una serie de pasos bien definidos, a saber: 

1.   Identificación de tecnologías 

Normalmente se hace una revisión de la literatura con el propósito de 
identificar los principales tipos de tecnologías de tratamiento y destrucción 
de PCBs.  Pueden ponerse límites geográficos al área de búsqueda, de 
manera que la búsqueda sea más manejable y práctica. 
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2.   Selección de tecnologías 

Las tecnologías identificadas en el paso #1 se someten a un tamizado 
basado en su disponibilidad comercial y en su capacidad demostrada para 
destruir o tratar PCBs exitosamente a escala comercial (deben evaluarse 
datos de pruebas a gran escala vigiladas gubernamentalmente). No deben 
considerarse tecnologías que se basen solamente en datos de laboratorio o 
estudios piloto. 

3.   Evaluación detallada 

Las tecnologías que superen el anterior proceso de tamizado pueden 
someterse a una evaluación más detallada. La siguiente es una lista general 
y explicativa de los criterios comúnmente empleados para evaluar 
tecnologías de destrucción, tratamiento y descontaminación de PCBs. Los 
criterios pueden ajustarse para reflejar las condiciones sociales, culturales, 
económicas y físicas de cada lugar específico. 

•    Efectividad y permanencia a largo plazo 

Es la capacidad de la tecnología para reducir las amenazas a largo plazo 
contra la salud humana y el medio ambiente y para proveer una solución 
permanente. 

•    Efectividad a corto plazo 

Es la capacidad de la tecnología para proteger la salud humana y el medio 
ambiente durante su operación. 

•    Posibilidad de implementación 

Es la posibilidad técnica de utilizar la tecnología en el lugar particular (v.g., 
si la localización es adecuada y se cuenta con los recursos necesarios) o de 
transportar los PCBs hacia la tecnología, entre otros. También incluye la 
factibilidad administrativa de obtener aprobaciones y licencias 
gubernamentales. 

•    Costos 

Los cálculos de costos deben ser tan completos como sea posible e incluir 
no solamente el costo del proceso de tratamiento o destrucción, sino 
también el transporte de los PCBs, la preparación del sitio, las aprobaciones 
reguladoras, el control ambiental, la supervisión y administración de los 
contratos y cualquier seguro adicional. 

8.10.   SITIO Y ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PARA 
TRATAMIENTO QUÍMICO DE DESCLORACIÓN 

Esta sección describe los requerimientos generales de ubicación y 
desempeño que debe cumplir un proyecto que utilice tratamiento químico 
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móvil para desclorinar aceite mineral contaminado y/o para descontaminar 
transformadores de aceite mineral. Estos criterios de ubicación también 
deben usarse en proyectos de retrollenado de transformadores PCB u otros 
procesos de descontaminación de transformadores. 

8.10.1 SELECCIÓN DEL SITIO 

Si se toma en consideración que el objetivo del proyecto es descontaminar 
transformadores minerales grandes, puede no haber opción distinta de 
utilizar un sitio que no satisfaga los siguientes criterios. Si éste es el caso, 
es importante establecer medidas adicionales para reducir el riesgo 
particular. 

•    Separación de receptores sensibles 

Los receptores sensibles incluyen instalaciones de preparación de alimentos 
o forraje, plantas de tratamiento de agua, hospitales, escuelas, edificios 
públicos, entre otros. 

Se recomienda una distancia mínima de 100 m. 

•    Separación de aguas superficiales 

Se recomienda una distancia de l00m respecto a fuentes de aguas 
superficiales, sistemas de drenaje o pozos. Si esto no puede cumplirse en la 
práctica, deben implementarse medidas adicionales de prevención y control 
de derramamientos (diques o bermas impermeables situadas alrededor de 
las operaciones, cuidado especial con las tuberías y conexiones de tubos). 

•    Geología de superficie y agua freática 

La geología de superficie del lugar debe ser tal que suministre una 
protección razonablemente buena para el agua freática en caso de que 
ocurra un derrame. Si no se dispone de esto en los suelos naturales, debe 
usarse una barrera protectora impermeable (membranas de plástico grueso 
y geotextil cubiertas con arena y luego con gravilla) junto con bermas para 
proteger el agua subterránea. 

•    Topografía y tamaño 

Cuando sea posible, el sitio debe ser plano, con suelo y área de superficie 
adecuados para sostener el equipo móvil de tratamiento y operaciones 
auxiliares tales como actividades de respuesta de emergencia. El acceso 
para el equipo de respuesta de emergencia debe ser adecuado. 

•    Proximidad a desechos PCB 

Las instalaciones móviles de tratamiento deben estar situadas cerca de los 
desechos a fin de minimizar la distancia de transporte vía tubos o camiones. 
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El almacenamiento de desechos PCB debe cumplir los requerimientos 
especificados en la sección 8. 

•    Servicios y acceso al sitio 

El lugar debe contar con servicios tales como energía eléctrica, agua, 
eliminación de líquidos y acceso adecuado por carretera para los 
dispositivos de tratamiento y cualquier desecho que se transporte al lugar. 

8.10.2 ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO 

En condiciones normales, los dispositivos móviles de tratamiento químico 
no tienen emisiones de aire o vertimientos. Sin embargo, la manipulación 
de PCBs puede generar emisiones fugitivas al aire. Por consiguiente, es 
importante que el operador de la instalación de tratamiento tome las 
precauciones adecuadas para minimizar las emisiones fugitivas. Si hay 
sospecha de problemas por emisiones fugitivas excesivas, debe hacerse 
monitoreo del aire ambiental por parte del operador o del Ministerio del 
Ambiente y los resultados deben cumplir los estándares establecidos. 

Después del tratamiento, el aceite no debe contener más de 2 ppm 
de PCB.  

 

8.11.   SELECCIÓN DE SITIO Y ESTÁNDARES DE 
RENDIMIENTO PARA INCINERACIÓN 

8.11.1 SELECCIÓN DE SITIO 

A continuación se enumeran algunos de los criterios que deben tomarse en 
consideración al seleccionar el sitio para ubicar las instalaciones donde se 
realiza la incineración de desechos peligrosos. Aunque idealmente deberían 
considerarse todos los criterios, puede no ser práctico intentar elegir un sitio 
que cumpla con todos ellos. La selección de sitio es, en consecuencia, una 
transacción entre los criterios ideales de ubicación y las de mitigación para 
compensar aquellos criterios que no se satisfagan completamente. 

•    Separación de receptores sensibles 

Se recomienda una distancia de 250 m entre el sitio y los receptores 
sensibles (áreas de preparación de alimentos y forraje, plantas de 
tratamiento de agua, hospitales, escuelas, edificios públicos, entre otros). 

•    Uso de la tierra 

El uso de la tierra situada alrededor del sitio (en un radio de 250 metros) 
debe ser compatible con este tipo de operación (operaciones de tipo 
industrial). 
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•    Separación respecto de aguas superficiales 

Se recomienda una distancia de 100 m entre el sitio y los cuerpos de agua 
superficial, zanjas de drenaje o pozos. Si no puede cumplirse este requisito, 
se necesitan medidas adicionales para aislar el sitio, como pueden ser 
bermas perimetrales impermeables. 

•    Geología de superficie y agua freática 

La geología de superficie del lugar debe ser relativamente impermeable, 
con el fin de proteger el agua freática subyacente de derrames accidentales 
de líquidos PCB. Si los suelos naturales no pueden brindar esta protección, 
deberá instalarse una barrera impermeable sobre toda el área de operación, 
tal como capas de plástico grueso y geotextil cubiertas con tierra y luego 
con gravilla. 

•    Proximidad a los desechos 

De ser posible, la instalación móvil de destrucción de PCBs debe estar 
situada muy cerca de los desechos PCB con el fin de minimizar los riesgos 
de transporte. 

•    Servicios y acceso al sitio 

El lugar debe contar con servicios tales como energía eléctrica, 
combustible, agua, seguridad, sistema de eliminación de líquidos y espacio 
para las instalaciones y almacenamiento de PCBs. El sitio debe contar 
además con un adecuado acceso por carretera (con suficiente distancia para 
la operación de cargue) para equipo pesado y equipo de respuesta de 
emergencia. 

 

 

•    Topografía y tamaño 

Los incineradores móviles pueden ser contenidos en 3-8 tractomulas, más 
equipo adicional como oficinas móviles, un laboratorio, almacenamiento de 
desechos PCB y almacenamiento de desechos procesados. Todos estos 
elementos deben ser dispuestos sobre el terreno siguiendo un patrón lógico 
que brinde eficiencia y seguridad. El lugar debe ser relativamente plano y el 
suelo debe tener una adecuada capacidad de soportar carga. 

 

8.11.2. REQUISITOS DE DESEMPEÑO 

Por lo general, los incineradores de desechos peligrosos se encuentran 
sometidos a una larga lista de requisitos de desempeño. Muchos de estos 
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requisitos se relacionan con requerimientos iniciales de permiso o licencia, 
por medio de los cuales el propietario del incinerador debe entregar datos 
de pruebas demostrativas que comprueben que el incinerador satisface los 
requisitos de desempeño. Al comienzo de cada proyecto de incineración, el 
incinerador debe ser probado nuevamente para verificar que en ese sitio aun 
puede satisfacer los estándares de rendimiento que se exigen en el sitio. 

Los requisitos claves de desempeño son los siguientes: 

•   Emisiones atmosféricas 

•   PCBs emitidos por la chimenea, a un máximo de 1 mg/kg de PCBs puros 
alimentados al incinerador (es decir, 99.9999% de Eficiencia de 
Destrucción y Remoción) 

•   Eficiencia de combustión de mínimo 99.9% 

•   Monóxido de carbono emitido a un máximo de 100 ppm, medición 
instantánea y un máximo de SOppm 4 hr, de promedio de rotación 

•   Emisión de material particulado, a un máximo de 50 mg por metro 
cúbico normal 

•    Hidrocarburos totales emitidos a un máximo de 100 ppm, medición 
instantánea 

Acido clorhídrico emitido, a un máximo de 75 mg por metro cúbico normal 
y una remoción mínima del 90% 

Emisión de mercurio a un máximo de 130 por metro cúbico normal 

Las concentraciones de materia en partículas, cloruro de hidrógeno y 
PCDDs y PCDFs a que se hace referencia arriba están corregidos a un 11 % 
sobre una base seca. 

•    Efluentes líquidos 

•    Descargas a aguas superficiales a un máximo de 1 ppt PCB, y un total  

      de 0.6 ng/L PCDDs + PCDFs, según se determine por el TEQ. 

•    Descargas a alcantarillados sanitarios a un máximo de 5 ppb PCB 

•    Descargas de desechos sólidos 

•     Descargas de desechos sólidos a un máximo de 0.5 ppm PCB, 1 ppb  

      PCDDs +PCDFs, según se determine por el TEQ 

•     Pruebas de lixiviación de metales pesados para desechos sólidos 
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•    Cámara de combustión secundaria 

•     1200 grados Celsius con un mínimo de 3% de oxígeno y tiempo de  

       residencia del gas de 2 segundos 

•     Monóxido de carbono a un mínimo de 57 mg/metro cúbico normal 

•    Apagado automático 

•     Del ingreso de desechos en caso de que cualquier parámetro caiga por 
fuera de los límites predeterminados. 

 

8.11.3 OTROS REQUISITOS 

Existen muchos otros requisitos para proyectos de incineración de desechos 
peligrosos que no se relacionan directamente con las emisiones, entre los 
que se incluyen los siguientes: 

•    Programas de capacitación de operarios 

•    Programas de capacitación en salud y seguridad y de vigilancia médica 

•  Cuantificación, control de inventario y seguimiento, caracterización 
química (v.g., PCBs, metales pesados, otras concentraciones de 
sustancias químicas peligrosas) y almacenamiento apropiado de 
desechos 

• Procedimientos escritos de encendido y apagado, que incluyan 
verificaciones de sistemas de monitoreo y verificaciones de sistemas 
operantes 

•   Preparación cuidadosa de materiales de desecho de PCBs para evitar 
emisiones fugitivas 

•    Buena ventilación en áreas cerradas y "screening" de aire si se necesita. 

     Afianzamiento, seguros de responsabilidad civil y penal y otros  

     requisitos administrativos 

 

8.12 PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y 
PROCEDIMIENTOS  
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Las características claves de los Planes de Respuesta a Emergencias son las 
siguientes: 

•    Identificación de operaciones y actividades normales 

•    Identificación de los riesgos asociados con estas operaciones. 

•    Descripciones de respuestas apropiadas para cada tipo de (p.e., 
derrames, incendios, etc.) 

•  Inventario y localización de equipo de respuesta a emergencias, 
incluyendo el PPE, las estaciones para lavado de ojos, primeros 
auxilios, etc. 

•    Organigramas que indiquen quienes son responsables para cada tipo 
o grupo de emergencias. 

Plan de Comunicaciones (incluyendo el sistema de alarma) para 
cada tipo de emergencia, indicando las personas que deben ser 
notificadas de la emergencia. 

•    Plana de Entrenamiento para los que deben participar. 

Las siguientes son las principales características de los procedimientos de 
Respuesta y Limpieza: 

•   En caso de derrame, tratar inmediatamente de detener la fuente del 
derrame si es posible, poner en marcha el Plan de Comunicaciones, 
evaluar las necesidades para el control del derrame y evitar que el 
derrame se extienda. Después de todo esto, se puede dar inicio a las 
operaciones de limpieza. Estas incluyen el bombeo de líquidos, el 
uso de absorbentes para recoger los líquidos remanentes y remover o 
limpiar las superficies subyacentes. 

•    En caso de incendio, se debe tener cuidado adicional debido a la 
potencial producción de dioxinas y furanos bastante tóxicos cuando 
se incineran PCBs a ciertas temperaturas. Los incendios de PCBs se 
deben combatir igual que los de petróleo y se deben extinguir 
empleando químico seco, inundación con nitrógeno o extintores con 
bióxido de carbono. La persona que primero detecte el fuego, de 
inmediato debe poner el marcha el Plan de Comunicaciones. Para 
combatir un incendio de PCBs se debe utilizar el PPE de más alto 
nivel (o sea el Nivel A). Debido a ¡a producción de dioxinas y 
furanos, la limpieza de estos incendios puede ser costosa y 
demorada. Por lo regular se necesitan equipos y habilidades 
especiales para dirigir y ejecutar tal limpieza. 
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8.12.1 CARACTERÍSTICAS CLAVES DE LOS PLANES DE 
RESPUESTA A EMERGENCIAS. 

Las secciones anteriores se ocuparon de los planes de respuesta de 
emergencia para las actividades de almacenamiento y transporte de PCBs. 
Esta sección se centra en los planes de respuesta a emergencia para 
proyectos grandes de tratamiento y destrucción de PCBs. 

Los tipos de emergencias que pueden presentarse en un proyecto como el 
que nos ocupa incluyen las siguientes: 

• Incendios o explosiones en el sitio 

• Derrames en el sitio 

• Fallas en el funcionamiento de las unidades de tratamiento o 
destrucción 

•    Ingreso ilegal 

•    Lesiones a personas 

Estas emergencias no se excluyen mutuamente, de modo que podrían 
ocurrir dos o más situaciones simultáneamente. 

La persona clave en un plan de respuesta de emergencia es el Coordinador 
de Respuesta de Emergencia (CRE). Generalmente, este papel lo 
desempeña el Funcionario de Salud y Seguridad o el Operario Principal del 
contratista de incineración que se encuentre de turno. 

Otra persona clave es el ingeniero representante de la compañía dueña del 
proyecto o el interventor que se encuentre en el sitio para monitorear las 
actividades del contratista, incluyendo el monitoreo de la efectividad de las 
prácticas de respuesta de emergencia y de cualquier situación real. 

Los componentes claves de un sistema de respuesta de emergencia para 
derrames e incendios son los siguientes: 

•    Plan de Comunicaciones que detalle en un diagrama de flujo a quién 
debe notificarse de la situación de emergencia y por parte de quién. Un 
listado de los teléfonos de estas personas y de las autoridades que deban 
enterarse: autoridades ambientales, bomberos, hospitales, defensa civil, 
entre otras. 

•    Plan de Acción de Respuesta de Emergencia, el cual suministra detalles 
acerca del papel de cada persona en el sitio. Por ejemplo, en caso de un 
incendio, será necesario que la mayoría de las personas evacue el sitio a 
través de la puerta principal, donde se llamará a lista con el fin de 
verificar su partida. Otros miembros del personal se asignarán a la 
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implementación del Plan de Comunicaciones y a acciones con el 
propósito de controlar o remediar la situación de emergencia. 

•    Sistema de alarmas en el sitio, el cual incluye alarmas tanto visuales 
(luces intermitentes rojas) como sonoras (sirenas). 

•    Capacitación en respuesta de emergencia para todos los empleados. Se 
suministran cursos breves de capacitación para aquellos cuyo único 
papel es evacuar el sitio durante una emergencia y capacitación 
específica en manejo de incendios y limpieza de derrames para aquellos 
involucrados directamente en la toma de acciones de respuesta. 

•    Inventarios de equipos de Respuesta a Emergencias que deben incluir 
equipos de protección personal adicionales para manejo de incendios, 
extintores de fuego apropiados, materiales absorbentes, palas, escobas, 
tambores adicionales y tambores de sobre-embalaje, bombas, 
disolventes, trapos para limpieza, diques portátiles y tapones para 
obturación de drenajes. 

Los componentes claves de un plan de respuesta a emergencias en lo que se 
refiere a lesiones a personas deben incluir: 

•    Capacitación en primeros auxilios para al menos dos miembros del 

      personal. 

• Botiquines de primeros auxilios localizados en sitios estratégicos 

• Estación para lavado ocular de emergencia 

• Estación para ducha de emergencia. 

 

 

8.13  RESPUESTA Y LIMPIEZA DE DERRAMES DE PCBS 

Los procedimientos de respuesta y limpieza descritos en esta sección son de 
naturaleza general y se aplican tanto a liquides como a sólidos. 

Respuesta a derrames: 

•  De ser posible, deténgase inmediatamente la fuente del derrame 
(ciérrese una válvula), pero si no es posible de inmediato, procédase 
directamente al siguiente paso. 

•  Notifíquese a la entidad encargada de desechos peligrosos, quien 
verificará la severidad de la situación e implementará el Plan de 
Comunicaciones en forma parcial o total. 
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•   Evalúense los requerimientos de control de derrames (los equipos y 
materiales PPE necesarios para detener o controlar la expansión del 
derrame). 

•  Limítese la expansión del derrame mediante el uso de diques y 
tapones de drenaje. 

Limpieza de derrames 

•   Si el líquido se ha acumulado en un sumidero u otro punto bajo, 
puede depositarse en tambores mediante bombeo. 

•   Los derrames de poco espesor se remueven mejor esparciendo 
primero materiales absorbentes sobre el derrame para formar un 
semisólido, el cual puede ser depositado en tambores con pala. 

•    Una vez hayan sido removidos los líquidos residuales del lugar del 
derrame, los materiales subyacentes requerirán limpieza. 

•    Las superficies que no absorben PCBs, tales como metales, cerámica 
o concreto cubierto de material epóxico pueden ser descontaminadas 
con solventes tales como fuel oil o queroseno. Se deben tomar 
muestras de las superficies descontaminadas para establecer si se ha 
alcanzado el nivel apropiado de descontaminación. 

•   Se deben tomar muestras mediante sondeo de superficies que sí 
absorben líquidos, tales como concreto expuesto, asfalto o madera, 
con el fin de determinar la profundidad de la penetración del líquido. 
Frecuentemente, la única forma de eliminar permanentemente los 
PCBs es la remoción física de la capa contaminada y el manejo del 
material retirado como desecho PCB. Alternativamente, puede 
cubrirse la superficie con una pintura epóxica para impedir el 
contacto humano, pero esto no debe considerarse como una solución 
permanente. Se deben tomar muestras de las superficies limpiadas 
mediante sondeo, las cuales serán analizadas para verificar la 
remoción de PCBs a concentraciones <50 ppm. 

•    Todos los residuos y desechos que resulten de una operación de 
limpieza de PCBs, así como  las herramientas y el equipo que han 
estado en contacto con los PCBs se deben considerar contaminados 
con PCBs y, por consiguiente, se deben almacenar como desechos 
de PCBs o, de no ser así, se deben descontaminar. 

 

8.14   RESPUESTA Y LIMPIEZA DE INCENDIOS DE PCBS
  

Aunque los PCBs se clasifican como líquidos no inflamables, se quemarán 
si se exponen a temperaturas lo suficientemente altas. En consecuencia, los 
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PCBs deben almacenarse aislados de materiales inflamables tales como 
disolventes, combustibles, gases comprimidos, entre otros. Los incendios 
que involucran PCBs pueden producir grandes cantidades de humo y hollín 
negro y aceitoso. El hollín puede estar contaminado con dioxinas y furanos. 

Los incendios de PCBs pueden apagarse con espuma química, químicos 
secos, flujo de nitrógeno o bióxido de carbono. No debe usarse agua en un 
incendio de PCBs, puesto que es poco beneficiosa para combatir incendios 
de aceite, y además el agua contaminada es difícil de contener en 
situaciones de emergencia y esparcirá la contaminación. 

Se recomiendan los siguientes pasos para responder a un incendio PCB en 
el sitio: 

La persona que detecte el incendio no deberá intentar medidas inmediatas 
para apagar el fuego, sino notificar a la entidad encargada de desechos 
peligrosos y activar las alarmas de incendio. 

La entidad encargada de desechos peligrosos implementará el Plan de 
Comunicaciones inmediatamente y en seguida se dirigirá al lugar del 
incendio. 

Al oír o ver la alarma, la mayoría de los trabajadores se dirigirá a la puerta 
de entrada principal para registrar sus nombres antes de abandonar el lugar. 
Los trabajadores evitarán en todo momento exponerse al humo del 
incendio PCB. 

Los trabajadores que tengan la capacidad y la responsabilidad de apagar 
incendios deberán tener acceso al equipo de protección personal requerido 
(trajes contra incendio, botas de caucho y aparatos de respiración 
autocontenidos) y a los extintores de incendios PCBs. 

La limpieza de daños producidos por humo y otros contaminantes se hace 

de modo semejante al descrito más arriba para la limpieza de derrames. Sin 

embargo, existe el requisito adicional de investigar la presencia de dioxinas 

y furanos y de llevar a cabo la limpieza de esos contaminantes según los 

estrictos criterios que se exigen tanto para ellos como para los PCBs. 
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