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Guayaquil, 16 de Agosto del 2018
Señor doctora
Carmita Bonifaz de Elao
DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. -

De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Modelo
de Control de Transformadores de Distribución Energizados con Bifenilos Policlorados, de
Corporación Nacional de Electricidad, Unidad Negocios Los Ríos, del (los) estudiante (s) José
Polibio Maridueña Tamayo, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos
en la normativa vigente:





El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo
de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión
final.

Atentamente,

______________________________________
Msc. Ida Álava Mieles
C.I. 0913519872
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ENERGIZADOS CON
BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD NEGOCIOS LOS RÍOS
Autor(s): José Polibio Maridueña Tamayo
PUNTAJE
MÁXIMO

ASPECTOS EVALUADOS

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/
Carrera
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.
Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.
Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.

RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando
significativamente a la investigación.
El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
Pertinencia de la investigación
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil
de egreso profesional

CALF.

4.5
0.3
0.4

0.2
0.3

1

0.8

1

0.8

1

0.8

0.4
0.4

0.3
0.3

4.5
1
1

0.8
0.8

1

0.8

0.8

0.5

0.7
1
0.5
0.5

0.5
0.3
0.3

CALIFICACIÓN TOTAL *
10
7.5
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.
_______________________________________________
IDA AURORA ALAVA MIELES MSc.
No. C.I. 0913519872

fecha: 16 de agosto del 2018
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado Msc. Ida Aurora Álava Mieles, tutor del trabajo de titulación certifico que el
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Sr. José Polibio Maridueña Tamayo, C.C.:0928668896,
con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Ingeniero
Ambiental.
Se informa que el trabajo de titulación: “Modelo de control de transformadores de distribución energizados con
bifenilos policlorados, de Corporación Nacional de Electricidad Unidad Negocios Los Ríos”, ha sido orientado
durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio
empleado) quedando el 5 % de coincidencia.

https://secure.urkund.com/view/39976266-137101301534#Dcc9CsJAEIDRu2z9ITs7s/OTq0gKCSopTJNSvLuB17xv+5xtuUtH5OKIFmJXTZHpDGEk2pmCK254Ep0QwggnkhRykEoaOUknix
JKqUk5FVSutHN/H/tr3x7H9mxLv3WrCNPuOjQt9fcH

Msc. Ida Aurora Alava Mieles
C.I. 0913519872
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Guayaquil, 31 de agosto del 2018
Doctora
Carmita Bonifaz de Elao. MSc.
DIRECTOR DE LA CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL (E)
FACULTAD CIENCIAS NATURALES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación
MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
ENERGIZADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD NEGOCIOS LOS RIOS. Las gestiones
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
 El título tiene un máximo de 20 palabras.
 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la
Facultad.
 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
 Los soportes teóricos son de máximo 5 años.
 La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
 El trabajo es el resultado de una investigación.
 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.
Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante JOSE POLIBIO MARIDUEÑA
TAMAYO está apta para continuar el proceso de titulación. Particular que comunico a usted
para los fines pertinentes.
Atentamente,
____________________
José Luis Sánchez Cortez, Ph. D.
DOCENTE REVISOR
C.I.0704536838
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
ENERGIZADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN NACIONAL DE
ELECTRICIDAD UNIDAD NEGOCIOS LOS RIOS
Autor(s): JOSÉ POLIBIO MARIDUEÑA TAMAYO

ASPECTOS EVALUADOS
ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA
Formato de presentación acorde a lo solicitado
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras
Redacción y ortografía
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación
Adecuada presentación de tablas y figuras

RIGOR CIENTÍFICO
El título identifica de forma correcta los objetivos de la
investigación
La introducción expresa los antecedentes del tema, su
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la
sociedad, así como del campo al que pertenece
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a
investigar
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
general
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y
aportan significativamente al desarrollo de la investigación
Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de
la investigación
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos
Factibilidad de la propuesta
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos
específicos
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y
referencia bibliográfica

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta
La investigación propone una solución a un problema relacionado
con el perfil de egreso profesional
Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la
Carrera/Escuela

PUNTAJE
MÁXIMO
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COMENTARIOS

CALIFICACIÓN TOTAL*
9.9
10
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la
Sustentación oral.

________________________________
José Luis Sánchez Cortez, Ph.D
No. C.I. 09175546913

fecha: Viernes 31 de Agosto del 2018
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE
GRADUACIÓN
TÍTULO Y SUBTÍTULO:

Modelo de Control de Transformadores de Distribución Energizados con Bifenilos
Policlorados, de Corporación Nacional de Electricidad, Unidad Negocios Los Ríos

AUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
REVISOR(ES)/TUTOR(ES)
(apellidos/nombres):
INSTITUCIÓN:

Maridueña Tamayo Jose Polibio

UNIDAD/FACULTAD:

Facultad de Ciencias Naturales

TERCER NIVEL:

Ingeniería Ambiental

GRADO OBTENIDO:

Ingeniero Ambiental

FECHA DE
PUBLICACIÓN:
ÁREAS TEMÁTICAS:

Septiembre de
No. DE PÁGINAS:
2018
Ciencias Ambientales

PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:

Bifenilos, policlorados, transformadores, contaminante, energizados.

Sánchez Cortes José Luis
Ida Aurora Alava Mieles
Universidad de Guayaquil

78

Biphenyls, polychlorinated, transformers, pollutant, energized.
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):
Resumen: La bioacumulación de sustancias orgánicas en el ambiente es capaz de causar grandes
problemas a la salud humana, a estos se los conoce como Compuestos Orgánicos Persistentes, de
acuerdo al convenio de Estocolmo, se plantea la eliminación de los PCB´s. El objetivo del presente
estudio es diseñar un modelo de control de transformadores de distribución energizados con bifenilos
policlorados (PCB´s) de CNEL EP Unidad Negocios Los Ríos del cantón Babahoyo. La metodología
que se utilizó es la recopilación de información proporcionado por el Ministerio del Ambiente, el cual
se obtuvo mediante métodos de análisis colorimétrico realizado a 400 transformadores y por prueba
de cromatografía de gases se analizaron 24 muestras de aceites que contenían presencia de PCB´s,
lo que resultó que 4 muestras se detectaron con un grado de concentración mayores a 50 ppm,
procediendo a la clasificación mediante el etiquetado de los mismos. Además de elaborar un modelo
de control, el cual consistió en diseñar una bodega para la operación d almacenaje de los
transformadores contaminados con PCB´s, con el fin de tener la gestión apropiada de los desechos
peligrosos y el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 146.
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ADJUNTO PDF:

SI

NO

CONTACTO CON
AUTOR/ES:

Teléfono:
593 4 5026150

E-mail:
joche05po@hotmail.com

CONTACTO CON LA
INSTITUCIÓN:

Nombre: Dra. Carmita Bonifaz de Elao
Teléfono: 593 4 3080777
E-mail: info@fccnnugye.com carmenbonifaz@hotmail.com
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CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR
Habiendo sido nombrado MSc. IDA ÁLAVA MIELES., tutor del trabajo de titulación
MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
ENERGIZADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN NACIONAL
DE ELECTRICIDAD UNIDAD NEGOCIOS LOS RIOS, certifico que el presente trabajo de
titulación, elaborado por JOSE POLIBIO MARIDUEÑA TAMAYO, con C.I. No.
0928668896, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del
título de Ingeniero Ambiental , en la Carrera de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ciencias
Naturales, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para
su sustentación.

Guayaquil, 31 de agosto del 2018

________________________________
José Luis Sánchez Cortez, Ph.D
DOCENTE TUTOR REVISOR
No. C.I. 09175546913
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS
Yo, JOSE POLIBIO MARIDUEÑA TAMAYO, con C.I. No. 0928668896 certifico que los contenidos
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es MODELO DE CONTROL DE
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ENERGIZADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS,
DE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD NEGOCIOS LOS RIOS, son de mi
absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA
SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia
gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en
favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente.

__________________________________________
JOSE POLIBIO MARIDUEÑA TAMAYO
C.I. No. 0928668896
*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos,
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su
actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos
ANEXO
14
académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos
patrimoniales
corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso
no comercial de la obra con fines académicos.
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN*
Título del Trabajo: MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ENERGIZADOS CON
BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNIDAD NEGOCIOS LOS RÍOS
Autor(s): José Polibio Maridueña Tamayo
Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:
Amado Alejandro Gallardo Campoverde
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias
o cualquier otro medio con soltura.
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización,
planificación y habilidad en la gestión de la información,
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.
Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos
visuales son adecuados
Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la
memoria escrita y en un lenguaje científico.
Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es
respetuosa hacia los miembros del tribunal

Fecha de Sustentación:
Jueves 06 de septiembre del 2018
PUNTAJE
MÁXIMO

CALF.

COMENTARIOS

2
2

2

2
2

CALIFICACIÓN TOTAL* *
10
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará
su firma en el documento individualmente.
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la
Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación
FIRMA Y SELLO
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL
SECRETARIA DE LA CARRERA

_______________________
C.I. No. 0906170527

_________________________
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN*
Título del Trabajo: MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ENERGIZADOS CON
BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNIDAD NEGOCIOS LOS RÍOS
Autor(s): José Polibio Maridueña Tamayo
Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:
Jose Luis Sanchez Cortez
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias
o cualquier otro medio con soltura.
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización,
planificación y habilidad en la gestión de la información,
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.
Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos
visuales son adecuados
Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la
memoria escrita y en un lenguaje científico.
Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es
respetuosa hacia los miembros del tribunal

Fecha de Sustentación:
Jueves 06 de septiembre del 2018
PUNTAJE
MÁXIMO

CALF.

COMENTARIOS

2
2

2

2
2

CALIFICACIÓN TOTAL* *
10
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará
su firma en el documento individualmente.
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la
Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación
FIRMA Y SELLO
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL
SECRETARIA DE LA CARRERA

_______________________
C.I. No. 0917546913

_________________________
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN*
Título del Trabajo: MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ENERGIZADOS CON
BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNIDAD NEGOCIOS LOS RÍOS
Autor(s): José Polibio Maridueña Tamayo
Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación:
Fecha de Sustentación:
Vinicio Xavier Macas Espinosa
Jueves 06 de septiembre del 2018
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL
El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias
o cualquier otro medio con soltura.
Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización,
planificación y habilidad en la gestión de la información,
administrando el tiempo de la exposición de manera adecuada.
Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos
visuales son adecuados
Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la
memoria escrita y en un lenguaje científico.
Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es
respetuosa hacia los miembros del tribunal

PUNTAJE
MÁXIMO

CALF.

COMENTARIOS

2
2

2

2
2

CALIFICACIÓN TOTAL* *
10
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará
su firma en el documento individualmente.
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la
Nota Final de Sustentación del Trabajo de Titulación
FIRMA Y SELLO
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL
SECRETARIA DE LA CARRERA

_______________________
C.I. No. 0704536838

_________________________

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD CIENCIAS NATURALES
CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL

UNIDAD DE TITULACIÓN
ANEXO 16-A

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE
TITULACIÓN)
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: JOSE POLIBIO MARIDUEÑA TAMAYO
TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: MODELO DE CONTROL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN ENERGIZADOS
CON BIFENILOS POLICLORADOS, DE CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, UNIDAD NEGOCIOS LOS RÍOS
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
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INTRODUCCIÓN
En los finales de 1960, los Bifenilos Policlorados han sido reconocidos por la
comunidad científica mundial como una amenaza, tanto para el medio ambiente
como para la salud humana. Desde entonces, se ha convocado a todos los países
y organizaciones internacionales a tomar acciones para manejar los PCB´s de
manera adecuada, con el fin de minimizar la exposición del hombre y del ambiente
(Posada & Aguirre, 2006).
Dados los usos de los Bifenilos Policlorados como fluidos dieléctricos gracias a sus
propiedades físicas y químicas, el sector eléctrico es uno de los principales
contaminantes, pues muchos equipos como condensadores y transformadores se
elaboraron para ser utilizados como fluidos dieléctricos en alto grado de
concentración de PCB´s (Posada & Aguirre, 2006).
Aunque la fabricación de este tipo de equipos se suspendió en 1979 en Norte
américa y en 1983 en Europa occidental, todavía hay existencia de cierta cantidad
de dichos aparatos adquiridos con este tipo de compuestos orgánicos antes de que
se prohibiera su fabricación, bien sea en funcionamiento o almacenados fuera de
servicio (Posada & Aguirre, 2006).

En la actualidad está prohibida la fabricación y la comercialización de los PCB´s
en el Ecuador debido a sus graves riesgos sobre el ambiente y la salud. Solo se
permite tener transformadores contaminados que estén en operación identificado y
etiquetado correctamente y se demuestre su estanqueidad y buen funcionamiento
a la ARCONEL o al que lo sustituya, mediante la presentación de un informe
descrito en el Acuerdo Ministerial 146 (MAE, 2016).
Además, se estima que cerca del 7% a.l 15% de todos los equipos con aceite
mineral se han contaminado inadvertidamente con PCB´s a niveles bajos,
generalmente menos de 1000ppm durante la fabricación o posteriores actividades
de mantenimiento. Otros sectores que también pueden verse afectados por la
contaminación con Bifenilos Policlorados son las industrias químicas de plásticos,
1

refinería de petróleo y todas aquellas que utilicen equipos de transferencia de calor
(Posada & Aguirre, 2006).
En la fundición de cobre y formación de metales como el silicio, el hierro son
utilizados debido a que los óxidos, cloruros o sulfuros son mucho más conductores
de electricidad y su resistencia electromagnética, sin embargo estos metales sufren
demanda considerable por su costo (Posada & Aguirre, 2006) (Recalde & Zorrilla,
2008).

De la misma forma en el siglo XIX se conoce del orden energético llamado 2
kilovoltio, por esta razón sus niveles son limitados ocasionando problemas de
tecnología ya que estos aparatos no tenían aislamiento específico (Juárez, 1995)
(Galvan, 2016).
En cambio, las Naciones Unidas en el año de 1993 realizó el estudio de la
producción mundial de electricidad, y como resultado alcanzó los 12,3 trillones de
kilovatios-hora, el cual es demanda considerable indicando que el crecimiento
poblacional en sectores más vulnerables, avance tecnológico crean la inflación
energética que implica que países de segundo y tercer mundo, creen redes
eléctricas para abastecer la demanda del territorio (Juárez, 1995).
Por lo tanto, los equipos tienen las característica de aumentar o disminuir el nivel
de carga, la corriente eléctrica se produce en centros de generación que queman
hidrocarburos (petróleo, carbón, gas, etc.) que los transforman en energía para ser
distribuida a los usuarios finales (fábricas, hogares, minas, vías férreas, escuelas,
etc.) (Crane, 2009) (Zavala, 2018).
A través del tiempo los equipos eléctricos han ido desarrollando y van dejando de
utilizar estés tipos de sustancias dando que los compuesto sean estables y con un
contenido mínimo de partículas por millón de PCB’s por equipo, pero en ocasiones
los transformadores nuevos vienen con niveles mayores de ppm los cuales bajan
la efectividad en tiempo de vida del producto, ocasionando acumulación de equipos
contaminados (Crane, 2009) (Galvan, 2016).
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Por otra parte, los cambios en la calidad ambiental alrededor del mundo, ha surgido
la preocupación en diferentes países sobre qué hacer en materia ambiental para su
preservación, para esto han elaborado leyes y normativas que establecen controles
sobre diferentes aspectos ambientales tales como las descargas industriales sobre
los cuerpos de agua, emanaciones de gases a la atmósfera y una de las más
conflictivas y difíciles de resolver como es el uso, manejo y disposición final de
sustancias tóxicas y peligrosas. (Domínguez, 2009).

Igualmente en la actualidad el

Ecuador existen inventariados 290.000

transformadores eléctricos incluyendo los transformadores en uso (energizados) y
en desuso (desenraizados), de los cuales se han procedido analizar 39.748
transformadores (Ministerio del Ambiente, 2015) (CONELEC, 2012).
Por otra parte, los convenios internacionales como el de Estocolmo, Basilea y
Róterdam, se encuentran basados en la conservación del medio ambiente,
firmados por muchos países en el mundo ayudan a impulsar el desarrollo más
limpio y menos contaminantes. (Ministerio del Ambiente, 2016).
Aunque se ha evidenciado que este contaminante ocasiona graves daño a la salud
se ha realizado mejor orientación por lo tanto este estudio ayudara a

tomar

lineamientos en la cuantificación para el control ya estando identificados los equipos
con Bifenilos Policlorados

pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional

Unidad de Negocio Los Ríos del cantón Babahoyo, estos van a ser recolectados
por fecha, ubicación del transformados hasta que el transformador pueda ser
gestionado en base a la normativa vigente Acuerdo Ministerial 146 (Galvan, 2016).
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CAPITULO I
1.1 Planteamiento del problema
El Ministerio del Ambiente realiza la contratación a transformadores energizados,
los mismos que son analizados en el cantón Babahoyo pertenecientes a la Unidad
de Negocio Los Ríos, el cual resultaron contaminados con PCB´s. Es necesario
recalcar que, no se cuenta con un protocolo y personal capacitado para gestión de
almacenamiento y control de los mismos.

La Unidad de Negocio no dispone de un lugar de almacenamiento para este tipo de
desecho tóxico, ocasionando la problemática que sean trasladados a las
subestaciones eléctricas, las que son usadas como bodegas para la reutilización,
reubicación, reparación existiendo el peligro a la salud de los trabajadores y al
medio ambiente.
Las Subestaciones son lugares de peligrosidad ya que la energía se transforma de
138 KV a 69 KV para su distribución y futura comercialización hasta llegar en el
mismo sitio a 13.8 KV. De igual manera, las radiaciones y campos
electromagnéticos son una constante, convirtiéndose en un sitio inseguro para
almacenamiento. Este trabajo, plantea dar el modelo de control para manipulación
de estos equipos contaminado y dar cumplimiento del Acuerdo Ministerial 146.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general
Diseñar un modelo de control de transformadores de distribución energizados con
Bifenilos Policlorados (PCB´s) de la CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos del
cantón Babahoyo.

1.2.2. Objetivos específicos
 Clasificar los transformadores de distribución energizados con bifenilos
policlorados existente en la Unidad de Negocios cantón Babahoyo de la
provincia de Los Ríos.
 Elaborar el modelo de control de transformadores de distribución energizados
con bifenilos policlorados de la CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos del
cantón Babahoyo.
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1.3. Justificación
El sector eléctrico de distribución en nuestro país es muy amplio por lo que
podemos encontrar unidades de negocio que manejan de manera inadecuada el
control de los transformadores, donde se evidencia la falta de reutilización,
ubicación y reparación de los transformadores.
El Ministerio Ambiental del Ecuador exige el cumplimiento de la normativa
ambiental vigente la cual pone de manifiesto el manejo adecuado de los equipos
contaminados con PCB´s.
La Unidad de Negocio del cantón Babahoyo, interesada por dar cumplimiento al
Acuerdo Ministerial 146, el cual estipula el Capítulo 5 “Del almacenamiento de
desechos peligrosos con contenido de Bifenilos Policlorados” no detalla la gestión
adecuada y socialmente porque evitará el riesgo de tener el transformador
contaminado con Bifenilos Policlorados en el sector Juan X Marcos y Mamey del
cantón Babahoyo.
Actualmente la Unidad de Negocio Los Ríos del cantón Babahoyo no cuenta con
un modelo de control en el manejo de equipos contaminados, evitando la
reutilización, reubicación, y reparación de transformadores por parte de linieros
encargado del sector en montar estos transformadores para cubrir la demanda de
ciertos sectores, motivo déficit económico de adquirir transformadores y el personal
capacitado para tratar este tipo de transformador contaminados (Zavala, 2018).
Se espera que a partir de este trabajo se obtenga un manejo adecuado de control
de los transformadores energizados con PCB´s, que contribuya al cumplimiento de
la normativa ambiental vigente y beneficie a la comunidad babahoyense, a través
del tratamiento adecuado de estos compuestos tóxicos.
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1.4. Delimitación

1.4.1. Área de estudio
El área de concesión del cantón Babahoyo perteneciente a la Unidad de Negocio
Los Ríos localizada en la provincia de igual nombre, ubicada en el centro de la
región costa; limitando al norte por las provincias de Cotopaxi y Sto. Domingo de
los Tsáchilas, al Sur por la Provincia del Guayas, al este con las provincias de
Bolívar y Cotopaxi, y al oeste con la provincia de Manabí. (Efficācitas Consultora
Cía. Ltda, 2013) (Galvan, 2016).

1.4.2. Área de interés ambiental
Las áreas de interés ambiental fueron consideradas en base al análisis que ejecuto
el Ministerio del Ambiente, estas zonas críticas donde se encuentran los
transformadores energizados con bifenilos policlorados, se encuentran en zonas
pobladas. (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2013).
Durante la visita de campo se levantó la información que se resume a continuación
para poder delimitar las áreas de interés ambiental, está próxima a las
subestaciones Terminal Terrestres, líneas de baja, media tensión y líneas de
subtransmisión, hospitales, escuelas, talleres mecánicos e instituciones privadas e
públicas, como se detalla: (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2013) (Galvan, 2016).
 Líneas de subtransmisión a 69 KV con una franja de servidumbre de 15 metros,
8 metros a cada lado del eje (Galvan, 2016).
 Viviendas, hospitales, escuelas, talleres mecánicos e instituciones privadas e
públicas que intersecan con la franja de servidumbre de las líneas de baja
tensión.
 Los transformadores que se encuentran en la red de baja tensión eléctrica
tienen interacción entre la población, conformados por vivienda, escuelas
empresas públicas y privadas.
 El área de influencia donde se encuentran los transformadores energizados con
bifenilos policlorados se observa que dicha área no intersecta en zonas
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protegidas del Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PANE) (Galvan,
2016) (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2013).

El mapa se elaboró en el àrea de distribución del departamento de Sistema de
información Geográfico (GIS), perteneciente a la Unidad de Negocio Los Ríos bajo
las coordenadas de WGS – 84, escala 1.50.000.

Figura 1: Área de Estudio ubicación de los puntos de
muestreo

Fuente: (Autor)

A continuación se describe los transformadores contaminados con PCB´s,
ejecutado por Ministerio del Ambiente, las coordenadas se encuentran WGS – 84.
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1.5.

Hipótesis

El adecuado manejo de los transformadores energizados con Bifenilos Policlorados
para su almacenamiento, logrará reducir riesgos potenciales para el medio

Fuente: (Autor)

Tabla 1: Ubicación de puntos de muestreo según las coordenadas UTM WGS 84

ambiente y la salud de los trabajadores de la Unidad de Negocio Los Ríos.
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CAPITULO II
2.1. Antecedentes
Las instituciones estatales e industrias del mundo en particular el Ecuador, están
cada vez más interesadas en mejorar su nivel de desempeño ambiental, en función
de controlar los impactos adversos e inmediatos que generan sus actividades,
productos, bienes y servicios. (Programa de las Naciones Unidas, 2002).
De tal manera el transformador es un dispositivo encargado de aumentar o reducir
la tensión alterna, también se lo conoce como una máquina estática que alcanza
rendimientos cercanos al 100%, se puede entender que

es una equipo muy

sencillo, se puede decir que el funcionamiento básicamente son dos conductores
eléctricos primario y secundario, enrollados alrededor de un núcleo de hierro,
basándose en la inducción electromagnética creada entre ambas bobinas, que
permite transformar la energía eléctrica de un sistema de tensión corriente.
(Carcedo, 2015).
Por consiguiente, bajo la creación de los primeros transformadores eléctricos con
aceites minerales con la propiedad de mantener el calor, deservir como un aislante
de calor y tener la vida útil de 30 años para su uso, por lo que dejaban de funcionar
de manera óptima y sus parámetros de aislamiento no rendían con la misma
efectividad esto se debe a que los minerales van perdiendo la capacidad.
(Programa de las Naciones Unidas, 2002) (Galvan, 2016).
Por lo tanto, los PCB’s son un subconjunto de químicos orgánicos sintéticos
conocidos como hidrocarburos clorados. (Programa de las Naciones Unidas, 2002).

Este tipo de sustancias incluye la estructura de PCB´s, es decir dos anillos
bencénicos unidos, los cuales son clorados a diferentes grados. Los Bifenilos
Policlorados (PCB’s) se obtienen por cloración en presencia de un catalizador
según la reacción química, el cual su fórmula química es cloruro de hidróxido (nHCl)
(Posada & Aguirre, 2006).
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Estos compuestos comprenden alrededor de 209 congéneres, se encuentran
formados de tal manera que los átomos de hidrogeno de la molécula de bifenilos
pueden ser sustituidos hasta por 10 átomos de hidrogeno de la molécula del bifenilo
pueden ser sustituidos hasta por 10 átomos de cloro, de ellos solo 130 se
encuentran en mezclas comerciales (Posada & Aguirre, 2006).

La siguiente estructura representa una molécula de Bifenilos Policlorados (PCB´s).

Figura 2: Estructura de la molécula de los
PCB

Fuente: (DIGESA y MINISTERIO DE SALUD, 2017)

Existen varias formulaciones comerciales de PCB´s de acuerdo con su grado de
cloración, por ejemplo: AROCLOR 1242, 1254 Y 1260 (contenido de cloro 42%,
54% y 60% respectivamente), que se usaban como aceites refrigerantes en los
transformadores eléctricos.

Además, las buenas propiedades dieléctricas de los PCB´s se han desarrollado en
diferentes sectores de la industria; las aplicaciones utilizadas en diferentes países
de acuerdo con su uso predominante son las siguientes: capacitores;
transformadores en aceite; plastificantes en resinas dieléctricas y en hules; papel
copia sin carbón; fluidos hidráulicos; aceites lubricantes y de corte. El uso de PCB´s
dentro de las empresas eléctricas se basó en tres ventajas dando la permisividad,
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la resistencia al fuego y estabilidad química del equipo. (Posada & Aguirre, 2006)
(Valle & Cruz, 1997).

Por otro lado, es importante conocer sobre este tipo de compuestos orgánicos, ya
que afectan la salud de seres humanos, aglomerándose en el tejido adiposo y los
animales ocasionando daños; la patología se manifiesta en la piel y el hígado,
además afecta el tracto gastrointestinal y sistema nervioso. (MAE, 2016) (Ministerio
del Ambiente, 2015)

Por su parte, la Agencia Internacional para Investigación

sobre el cáncer

la International Agency for Research On Cáncer (IARC), clasificando mediante
evidencia que es un agente que se asocia con el cáncer en seres humanos,
específicamente en la piel, en el seno de la mujer, etc. (CAREX CANADA, 2018)

De igual manera mediante estudios se han observados casos de envenenamiento
causados por absorción accidental de dosis de 800-1000 mg/kg de PCB´s muestran
que las primeras áreas en las que aparecen los síntomas son la piel (acné,
hiperpigmentación, queratosis, hipersudoración) y los ojos (edema de párpados,
lagrimeo de los ojos). Los síntomas más generales (fatiga, anorexia, pérdida de
peso), desórdenes hepáticos, bronquitis, algunas neuropatías periféricas y
disrupciones endócrinas completan el cuadro clínico. (Programa de las Naciones
Unidas, 2002).

Estos síntomas retroceden después de cerca de un año. Se observaron anomalías
en los niños de madres que, durante el embarazo, consumieron aceites
contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB’s), estas anomalías se encuentran
fundamentalmente en la piel, en mucosa y en la epidermis. La exposición
ocupacional puede causar irritaciones de piel y mucosas (ojos y sistema
respiratorio), en mayores concentraciones, desórdenes hepáticos. (Programa de
las Naciones Unidas, 2002).

Además, se evidenció con historiales clínicos que han existido varios
envenenamientos a causa de los Bifenilos Policlorados; por ejemplo, en el año de
1968 en la ciudad de Yusho (Japón), la cantidad de 1800 personas se envenenaron
12

por el consumo del arroz contaminado con aceite que contenían PCB´s, debido a
las condiciones de almacenamientos del aceite dieléctrico eran deteriorables,
existiendo a sus alrededores grandes extensiones de arroz, de igual manera
ocurrió en la ciudad de YuChen -Japón en el año de 1979. (Valle & Cruz, 1997).

En otro aspecto, en el año 2003, la Corporación Alternativa para el Desarrollo
(COALDES) realizó por primera vez el inventario de Bifenilos Policlorados en el
Ecuador, por lo que hace diecinueve años se presentó un derrame de ciento
cincuenta galones de aceite dieléctricos con contenido de PCB´s, este hecho
ocurrió en la provincia de Cotopaxi, dando las investigaciones del mal manejo del
almacenamiento de los aceites dieléctricos (COALDES, 2003).

Por otra parte, actualmente el Ministerio del Ambiente del Ecuador ejecuto el
estudio de los PCB´s a 400 transformadores de distribución del cantón Babahoyo
perteneciente a la Unidad de Negocio Los Ríos, sirviendo como inventario
preliminar de los PCB´s ayudando a confirmar la presencia pasando los parámetros
establecido en la normativa ambiental vigente (Zambrano, 2007).

Por consiguiente, el Manual de Procedimientos sobre el Manejo de Bifenilos
Policlorados (PCB´s) de Sector Eléctrico Ecuatoriano establece procedimientos
para la clasificación de equipos con contenido de Bifenilos Policlorados por el
cumplimiento del Ecuador de llegar hasta el año 2025 con la eliminación estipulado
en el Acuerdo Ministerial 146.

2.2. Marco teórico

2.2.1. Modelo de Control
Al implementar un control dentro de los transformadores energizados con bifenilos
policlorados en la Unidad de Negocio Los Ríos del cantón Babahoyo, este reducirá
los niveles de contaminación provocados por este contaminante contenidos dentro
de los transformadores energizados poniéndolo en desuso para proceder a la
disposición final (Andino, 2013).
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2.2.2. Transformador Eléctrico
Es un aparato electromagnético estático destinado a transformar un sistema
primario, de corriente alterna a otro secundario, con la misma frecuencia, pero con
otra característica de tensión y corriente (INEN, 1998, pág. 17).

2.2.3. Transformador de Distribución
El transformador Eléctrico tiene como función principal regular la intensidad del
voltaje que es liberada a la red eléctrica, los equipos pueden ser de pequeños para
colocarlos a un poste y de gran magnitud para alimentar de energía a toda una
subestación (INEN, 1998) (Galvan, 2016).
El devanado al conectarse a una corriente alterna, procede a ejercer flujo dentro de
los circuitos magnéticos enviando fuerza electromagnética hacia el otro devanado
(INEN, 1998) (Galvan, 2016).
Al recibir la carga desde la red de corriente alterna el devanado puede ser
considerado como consumidor, mientras que el segundo en conjunto con el circuito
magnético se los considera como generadores (INEN, 1998) (Galvan, 2016).
Por otro parte el transformador, es una unidad estática de inducción
electromagnética cuya función es tener el conjunto variado de corrientes y
transformarlo en varios tipos de tenciones eléctricas (Agustin, 2003) (INEN, 1998)
(Galvan, 2016).
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Figura 3: Transformador de Distribución

Fuente: (Autor)

2.2.4. Componentes del transformador de Distribución
Externa

Las partes externa del transformador son bornes de alta tensión, tapa, soporte,
bornes de baja tensión y cuba metálica (INEN, 1998).

xiste una variedad amplia de transformadores

Figura 4: Partes externas del transformador

Fuente:
(RTE, 2013)
eléctrico

Interna
Las partes internas que conforman el transformador son medio refrigerante (aceite
dieléctrico), núcleo de material dieléctrico, bobinas, escobillas, papel madera y
conmutador (INEN, 1998).
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Figura 5: Partes Internas del
transformador

Fuente: (RTE, 2013)

2.2.5. Transformadores con aceite dieléctrico libre o contiene Bifenilos
Policlorados.
Actualmente existen variedad de transformadores eléctricos que funcionan con
aceites dieléctricos el cual mediante análisis cualitativo (el análisis colorimétrico
determina mediante color si contiene o no PCB´ pero es muy poco confiable) y
análisis cuantitativo (el método por cromatografía de gases establece la cantidad
partículas de Bifenilos Policlorados que contiene el aceite dieléctrico) (IDEAM,
2012) (Galvan, 2016)
2.2.6. Transformadores con diferente refrigeración
El sistema de enfriamiento de los transformadores se realiza por la circulación del
aceite dieléctrico a través de diferentes conductos de enfriamiento que se
encuentran en el núcleo, el calor se traslada hacia la superficie de manera natural
(Recalde & Zorrilla, 2008) (Galvan, 2016).

Existen 64 conductos en el interior del transformador, los mismos que al calentarse
hacen que los aceites sean ligeros; los cuales suben, en la parte superior del
conducto el aceite tiene contacto y este tiende a enfriarse el que se conoce con el
nombre de termosifón (Recalde & Zorrilla, 2008) (Galvan, 2016) .
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2.2.7. Capacidad de distribución del transformador
Actualmente cada transformador tiene la capacidad de abastecer a 15 familias esto
depende muchas veces de la capacidad del transformador, este a más de
abastecer los hogares, distribuye la energía a empresas privadas, tiendas,
lavadoras de autos, instituciones públicas, escuelas.
Al conocer los efectos perjudiciales de los PCB’s sobre el ambiente y la salud
humana, conociendo esta problemática, es importante que los nuevos equipos que
se adquieran con contenido de aceite minerales, sean libres de PCB´s (CONELEC,
2012) (Galvan, 2016).
2.2.8. Aceite Dieléctricos
Esta sustancia es derivada del petróleo, siendo utilizado en transformadores u otros
equipos, el aceite dieléctrico tienen como función (Agudelo, 2010) (Galvan, 2016).


El sello que cubre los poros y espacios entre los conductores de los
devanados, esto ayuda la elevada rigidez dieléctrica. (Agudelo, 2010)
(Galvan, 2016).



La extracción del calor es más efectiva la misma que se produce en el
enrollamiento de las válvulas y el núcleo del transformador. (Agudelo, 2010)
(Galvan, 2016).

Al no cumplir con estas funciones principales el trasformador se lo pasa a revisión
y después del diagnóstico pasa a fuera de servicio y sustitución del mismo
(Agudelo, 2010) (Galvan, 2016).

2.2.9. Los Bifenilos Policlorados
Los Bifenilos policlorados, se han venido utilizando en la década de los treinta como
líquidos aislantes en transformadores en donde es utilizado como resistencia al
fuego y en capacitores por su alta permisividad. Los estudios realizados han
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demostrado que los PCB´s son compuestos extremadamente resistentes a la
biodegradación y por ser disperso, persistencia y acumulación en los ecosistemas
se han catalogado como material tóxico (Valle & Cruz, 1997) (Galvan, 2016).

Los Bifenilos Policlorados, son sustancias químicas que pueden causar un sin
número de efectos, como característica los PCB´s son líquidos aceitosos, son
volátiles, no tienen olor o sabor conocidos (ATSDR, 2000) (Galvan, 2016).

En el ambiente podemos encontrar una serie de variedades de bifenilos
policlorados las cuales permanecen mezcladas con el aire, el suelo y el agua. Las
industrias encargadas de la producción de bifenilos policlorados son varias y estas
se encargan de exportar su producto. (ATSDR, 2000) (Galvan, 2016).

2.2.10.

Aspecto y color del aceite dieléctrico

Informa sobre el grado de refino de un aceite nuevo, siendo más transparente
cuanto más refinado esta. En un aceite en servicio, un aumento del índice de color
es indicativo de un cierto grado de envejecimiento o contaminación. (EPA, 1997).

Indica el contenido en compuestos ácidos, procedentes principalmente de la
oxidación del aceite. La presencia de estos ácidos reduce las características
dieléctricas del aceite. Estos ácidos también actúan sobre el papel y otros
materiales aislantes sólidos degradándolos. El aceite nuevo debe ser neutro y libre
de cualquier componente ácido (EPA, 1997).
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Figura 6: Color del aceite dieléctrico
Fuente: (Autor)

2.2.11.

Identificación de almacenaje para residuos peligroso

Se los puede identificar a los residuos peligrosos con las siguientes características:

Reactividad
Se los conoce por ser inestables en el medio natural ósea en condiciones normales,
la misma que puede ocasionar algún tipo de explosión debido a la producción de
gases y las altas temperaturas e incluso por tener contacto con el agua (EPA, 1997)
(Galvan, 2016).

Inflamabilidad
Los aceites usados y algún tipo de solvente que se encuentre en desuso, puede
generar un incendio al cumplirse el triángulo de ignición (EPA, 1997) (Galvan,
2016)..

Toxicidad
Se conoce al residuo toxico aquel que al tener contacto con el organismo puede
causar daños severos al ser humano, las empresas o industrias que generen
desechos tóxicos (EPA, 1997) (Galvan, 2016).

Corrosividad
La presencia de componentes químicos denominados sulfuros corrosivos en el
aceite aislante de transformadores y reactores, ha sido recientemente identificada
como potencial causa de fallas mayores experimentadas en estos componentes de
las instalaciones eléctricas de poder. Estudios realizados en procesos de análisis
de fallas en transformadores, demuestran el negativo efecto de este fenómeno
electroquímico sobre la composición del aceite aislante, cuya degradación puede
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conducir a descargas eléctricas de alta energía, para transformarse en definitiva en
cortocircuitos de impredecibles consecuencias para la integridad de los equipos
(Galvan, 2016).
2.2.12.

Efectos al hombre y al ambiente

Efectos al Hombre

La personas estan expuestas a los Bifenilos Policlorados principalmente a través
de los alimentos, el aire y el agua de consumo.La principal vía de exposición
humana es oral, por el consumo de alimentos contaminados especialmente en
carne, pescado y aves de corral (Rodríguez, 2016) (Agency forTtoxic Substance
/Disease Registry, 2014).

Los bebes pueden estar expuestos a PCB´s a través de la leche materna, sin
embargo los niveles en la leche materna también han decendido desde la década
de los 70´s. (Rodríguez, 2016) (Agency forTtoxic Substance /Disease Registry,
2014).

La población en general esta expuesta a niveles bajos de PCBs presentes en el
aire que respira en interiores y exteriores,sin embargo en las instalaciones de
eliminación de PCB , las concentraciones pueden ser elevadas lo que se supone
una mayor exposición para los trabajadores (Rodríguez, 2016).

La evidencia sugiere que la exposición de los PCB´s se asocia con un mayor riesgo
de ciertos cánceres del tracto digestivo, hígado y piel. El sistema inmunológico
también puede verse afectado lo que lleva un aumento a las tasas de infección y
cambios en la piel, tales como cloracné y pigmentación (Rodríguez, 2016).

En áreas contaminadas pueden medirse niveles de PCB´s en plasma de mujeres
embarazadas, sangre de cordón umbilical, leche materna y aun en sangre de los
recién nacidos. Es por ello que no debe sorprendernos que un sector terriblemente
afectado sea el de los neonatos, produciendo como principales efectos, tasas
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reducidas de crecimiento, retraso en el desarrollo y ciertos daños neurológicos que
pueden o no pueden persistir más allá de la infancia (Rodríguez, 2016).

Con respecto a los efectos cancerígenos de los PCB´s las neoplasias más
relacionadas con su exposición son: el cáncer de mama, el hepatocarcinoma y el
melanoma maligno, si bien no se descarta la posibilidad de induzcan otras
neoplasias (Rodríguez, 2016).

Concentraciones mayores de PCB´s altamente clorados se encontraron en el
cerebro de pacientes con enfermedad de Parkinson. Los adultos que ingirieron
aceite de arroz contaminado con PCB´s y dioxinas mostraron diversos síntomas
neurológicos como entumecimiento, debilidad y dolor en extremidades pérdida
parcial de la sensación y dolores de cabeza (Rodríguez, 2016) (Agency forTtoxic
Substance /Disease Registry, 2014).

Los Bifenilos Policlorados (PCB´s) tienden acumularse en los organismos vivos,
tanto por la captación del entorno a través del tiempo (bioacumulación) como a lo
largo de la cadena trófica (biomagnificación), los bifenilos Policlorados permanecen
almacenados en los tejidos grasos, muchos más que en los músculos u otras partes
del cuerpo, la siguiente figura muestra la capacidad de bioacumulación de los
PCB´s en ug/kg de organismo receptor (Rodríguez, 2016).

Figura 7: Capacidad de bioacumulación de
los PCB´s.
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Fuente: (Rodríguez, 2016)

Ambiente

La contaminación del aire, agua y suelo por parte de los PCB´s se dio durante el
transporte y creación de este tipo de sustancia, también durante su uso y
almacenaje, existieron derrames y algunos escapes de estas sustancias
provocados por incendios (Rodríguez, 2016).

Los Bifenilos Policlorados aún pueden liberarse al medio ambiente mediante
empresas gestoras de sustancias tóxicas registrando el contenido de dicho residuo
peligroso, pero también puede llegar al medio ambiente por disposición ilegal o
inapropiada de residuos industriales, en escapes de transformadores antiguos que
contienen PCB´s y por la quema de ciertos residuos en incineradores (Rodríguez,
2016).

Además de no degradarse fácilmente en el ambiente estos compuestos pueden
permanecer ahí por tiempos prolongados, pueden viajar largas distancias por medio
del aire a mayor cantidad, a su vez una pequeña porción puede permaneces
disuelta en el agua, en cambio su mayor parte se adhiere a partículas orgánicas,
alcanzando niveles que pueden ser miles de veces mayores en el agua (ATSDR,
2001) (Rodríguez, 2016).
Otras maneras en que los PCB´S concurren en el Ambiente:


Por derrames accidentales, escapes durante transporte, el almacenamiento
inadecuado, Ingresan al aire, agua y suelo durante su uso y disposición final.



Como antes ya se mencionó no se degradan fácilmente y permanecen en el
ambiente por mucho tiempo especialmente en el aire.



Por el mal almacenamiento de los equipos en desuso y la acción de las
lluvias se filtra los materiales nocivos hacia aguas subterráneas.



Por la combustión incompleta los PCB’s se emiten a la atmósfera junto con
gases de combustión y vuelven en la lluvia, granizo, nieve o partículas secas.
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Por derrames de equipos sobre los caminos a la hora de trasportarlos,
cuando no le damos el tratamiento correcto y van a parar en rellenos
sanitarios no autorizados por un ente regulador aprobado (MAE, 2014).

Figura 8: Determinación de los PCB’s en la salud y ambiente
Fuente: (Agency forTtoxic Substance /Disease Registry, 2014)

2.2.13.
Accidentes Provocados por Transformadores con Bifenilos
Policlorados
A inicios de la década de los 70 la toxicidad de los PCB´s fue totalmente evidente
y los fabricantes decidieron retirarlos del mercado, en estados unidos se prohibió la
producción, manipulación, distribución y comercialización en el año 1976, bajo el
acta de control de substancias tóxicas (Perez, 2018)
2.2.14.
Corporación Eléctrica Nacional del Ecuador (CNEL EP) Unidad
de Negocio Los Ríos
La CNEL EP, fue desarrollada en el año 2008 gracias a la combinación de diez
empresas las cuales su única función es distribuir energía eléctrica, esto se dio ya
que todas estas empresas mediante indicadores históricos manejaban un nivel de
gestión bastante bajo por esta razón se unieron para formar una sola corporación
eficiente y de calidad en el país (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2013).

El nombre de Empresa Eléctrica Publica Estratégica Corporación Nacional de
Electricidad, se la otorgo mediante el decreto ejecutivo 1459 el día 13 de marzo del
2013, el único objetivo de esta empresa nacional es el generar un servicio básico y
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distribuirlos en este caso es la energía eléctrica, todo este servicio bajo el régimen
estipulado por el Estado (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2013).

2.3.

Marco legal

2.3.1. Marco legal ecuatoriano.
Los estudios de los compuestos orgánicos persistentes se encuentran establecido
en la ley nacional como es la constitución de la República del Ecuador, el cual se
encuentran relacionados con el ambiente. El Ministerio del Ambiente han creado
leyes que tienen relación con los tratados internacionales que contribuyen en el
marco legal ambiental del país(PCB´s), se encuentra establecido dentro del orden
jerárquico de la normativa nacional como es la Constitución de la República del
Ecuador, la misma que contiene disposiciones relacionados con el tema ambiental
(Zambrano, 2007).

Constitución de la República del Ecuador

24

En el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, se pueden encontrar
una serie de artículos que determinan los principios básicos sobre el desarrollo
sostenible y sustentable, principios de precaución, principios de responsabilidad,
entre otros. Se han sistematizado los artículos de mayor transcendencia que
señalan las normas socio-ambientales que deben ser observadas para la ejecución
de proyectos de desarrollo, y que, de acuerdo a la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico, se deben tomar en cuenta en el presente estudio (Galvan, 2016).

En el Título II, Capítulo II Derechos del buen vivir, Sección segunda, Ambiente
Sano, el Art. 14 establece los derechos de la población a vivir en un ambiente sano
y ecológicamente equilibrado. De igual manera, declara de interés público la
preservación del ambiente, la prevención del daño ambiental y la recuperación de
los espacios naturales degradados (Registro Oficial República del Ecuador, 2008).

2.3.2. Marco Legal Internacional
El Ecuador ha suscrito tres Convenios Internacionales tales como: Basilea,
Rotterdam y Estocolmo, las cuales se relacionan con la gestión de productos
químicos peligrosos (PCB) desde su producción hasta su eliminación.

Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, es el
instrumento internacional legal que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas,
auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El objetivo de este Convenio es proteger la salud humana y el ambiente a través de
diferentes medidas y acciones que los países firmantes deberán instrumentar
(Zambrano, 2007).

El Convenio tiene como meta principal la eliminación de los contaminantes
orgánicos persistentes peligrosos COP´s, comenzando con los 12 más nocivos,
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conocida como "docena sucia", que incluye productos químicos producidos
intencionadamente y son los siguientes: Aldrin, Clordano, Dieldrin, Endrin,
Heptaclor, Hexaclorobenceno, Mírex, Toxafeno, Bifenilos Policlorados (PCB’s),
Dioxinas y Furanos (Zambrano, 2007).

El Convenio fue adoptado oficialmente el 23 de mayo de 2001 en Estocolmo,
Suecia (Zambrano, 2007).

Convenio de Basilea

Suscrito el 22 de marzo de 1989, en el que se establecen los procedimientos para
el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
eliminación, estableciendo que cada país miembro debe tomar las medidas
necesarias. Fue adoptado por la Conferencia Diplomática en Basilea (Suiza) el 22
de marzo de 1989, elaborado bajo los auspicios del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y entró en vigor el 5 de mayo de 1992
(UNEP, 2007).

El objetivo del convenio es ayudar a reducir el número de movimientos
transfronterizos y la cantidad de desechos peligrosos a un mínimo, así como al
manejo y eliminación de estos desechos en una forma ambientalmente racional
(UNEP, 2007).

El Convenio es la respuesta de Basilea a la comunidad internacional, por problemas
causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de
desechos peligrosos para el hombre y para el medio ambiente debido a sus
características tóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, reactivas, inflamables o
infecciosas (UNEP, 2007).

Para lograr estos principios, la Convención pretende, a través de su secretaría,
controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, monitorear y
prevenir el tráfico ilícito, proveer asistencia en el manejo ambientalmente adecuado
de los desechos, promover la cooperación entre las Partes y desarrollar Guías
Técnicas para el Manejo de los Desechos Peligrosos (UNEP, 2007).
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2.3.3. Marco legal ecuatoriano
Código Orgánico del Ambiente (COA)

El Código Orgánico estipula disposiciones que regulen los derechos, deberes y
garantías ambientales contenidos en la Constitución, para aseverar la
sostenibilidad, protección, conservación y restauración del ambiente; además de
garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. (Registro Oficial
No. 938, 2017)

Título IV: Gestión Integral Nacional de Sustancias Químicas

Art. 213.- Autorización administrativa para la gestión de sustancias químicas.

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en las fases de gestión de
las sustancias químicas deberán obtener la autorización administrativa de
conformidad con las normas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.
(Registro Oficial No. 938, 2017).

Acuerdo Ministerial 146: Procedimientos para la Gestión integral y
ambientalmente racional de los Bifenilos Policlorados (PCB) en el Ecuador.
Capítulo 2: De la Gestión General Desechos Peligrosos Con Contenido De
Bifenilos Policlorados.
Art. 5.- este artículo se basa en las concentraciones de PCB´s que deben tener
como se entabla de la siguiente (Ministerio del ambiente, 2016).
a) Igual o mayor a 500 ppm se denominará como: Sustancia pura de PCB
b) Igual o mayor a 50 y menor a 500 ppm: Sustancia contaminada con PCB
c) Igual o mayor a 5 y menor a 50 ppm: Sustancia no contaminada con PCB
d) Menor a 5 ppm: Sin PCB.
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Art. 6.- Se basa en los tipos de métodos para realizar la determinación de PCB´s
que contenga el equipo. Además, como ensayo cualitativo, para la determinación
de la ausencia o posible presencia de PCB en aceite, se acepta el uso del kit
colorimétrico Clor-N-Oil 50 y del equipo Dexil L2000DX. (Ministerio del ambiente,
2016).
Art. 14.- En este artículo específica sobre los equipos en funcionamiento en los que
la concentración de PCB en el aceite dieléctrico (Ministerio del ambiente, 2016):
“b) Mantenidos en operación hasta el 31 de diciembre del 2023, siempre y cuando
se lo haya identificado y etiquetado correctamente y se demuestre al ARCONEL o
al que lo sustituya, mediante la presentación de un informe que garantice su
estanquidad y buen funcionamiento (ver formato de estado de operatividad de
equipos con PCB en el Anexo G), posterior al 2023, deberá ser retirado de
funcionamiento y almacenado adecuadamente hasta su tratamiento o eliminación
con un gestor autorizado, sin importar el estado de operatividad en el que se
encuentre” (Ministerio del ambiente, 2016).
Capítulo 4: Del Etiquetado y Marcado
Todo equipo que haya sido realizado cualquier método para la determinación de
PCB´s este debe ser etiquetado.

Capítulo 5: Del Almacenamiento De Desechos Peligrosos Con Contenido de
Bifenilos Policlorados
Art. 38.- Se basa que todo el “equipo que contenga o pueda contener PCB, aceite
con PCB y cualquier desecho contaminado con PCB, deberá ser almacenado en
un sitio seguro y adecuado como se detalla en los siguientes artículos, ya sean
estos equipos o desechos propiedad de empresas eléctricas, empresas públicas o
particulares”. (Ministerio del ambiente, 2016)
NTE INEN 2266: 2013 Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos
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Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos,
establece los requisitos y precauciones que deben considerarse para el transporte,
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos (INEN, 2013).

CAPITULO III
3.1. Materiales y métodos

3.1.1 Metodología

El estudio que se realizó de tipo descriptivo, se analizaron las variables de
concentración de PCB en los transformadores como variable independiente y su
propuesta de un modelo de control como variable dependiente.

Igualmente, este trabajo es de carácter prospectivo porque será una referencia para
la toma de decisiones en cuanto al protocolo de transformadores en la Unidad de
Negocios Los Ríos

Este trabajo es bibliográfico y de campo, cabe indicar que se tomaron los resultados
del análisis realizado por el Ministerio del Ambiente al universo de transformadores
del cantón Babahoyo. La duración de este trabajo en la que se recopiló información,
para llegar al modelo de control fue de dos meses.
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Este trabajo se enfatiza la concentración de bifenilos policlorados en los
transformadores energizados, esta información se recolecto de los resultados por
el Ministerio, que se obtuvo de los resultados obtenidos por el Ministerio del
Ambiente, el cual ejecutó en dos métodos para determinar el contenido de bifenilos
policlorados.

Tabla 2: Materiales y descripción de equipos utilizados
Materiales

Descripción

Computadora

Toshiba core i7, 16 gb memoria RAM sistema operativo
de 64 bits.

Impresora

Impresora e-Todo-en-Uno HP 4567 pro

Cartuchos

Epson

Hojas

A4 210x 297mm 75g/m3

Agenda

Estudiantil

Bolígrafos

Color azul

Programa excel 2014

Compatible para Windows 8
Fuente: (Autor)

3.2. Método
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Para el siguiente trabajo de titulación se implementó los procedimientos para la
clasificación de transformadores energizados con PCB´s según la metodología
diseñada por Loor 2008.

3.2.1. Recopilación de Información
Para clasificar los transformadores contaminados con PCB´s, se realizó la
recopilación de información de los trabajos del Ministerio del Ambiente que
ejecutaron en la Unidad de Negocio Los Ríos, se estableció de qué alimentadores
fueron escogidos para los análisis a transformadores y equipos utilizados para el
trabajo.
3.2.2. Análisis cualitativo o colorimétrico
Mediante el análisis colorimétrico para la identificación de presencia o no de PCB´s
en transformadores energizados, se estableció el primer paso para clasificar
transformadores con PCB´s. Este método fue utilizado en 400 transformadores del
cantón Babahoyo, a continuación, se describe los pasos para determinar PCB´s
mediante el color.

Verificación
El personal del Ministerio del Ambiente procedió antes de realizar la prueba, con la
revisión de los componentes del kit estén completos, luego se ubicó los dos tubos
en las perforaciones de la parte posterior de la caja.

Figura 8. Kit Colorimétrico
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Fuente: (Autor)

Preparación
En una pipeta se colocó 5ml de aceite de transformador al tubo de ensayo N1
(Tapa negra).

Reacción
Después se procedió cuidadosamente los lados del tubo, de tal manera que se
fragmente la ampolla de abajo del tubo incolora (Naftalina), esto se batió durante
10 segundos para obtener la mezcla homogénea, posteriormente de este paso se
rompió la segunda ampolla superior con un punto azul (sodio metálico) y se batirá
durante 10 segundos más para acabar la reacción (color negro).

Extracción
Luego se destapó ambos tubos, en esta fase se trasladó el cloro que contenía el
tubo de ensayo N2 en el interior del tubo N1, seguidamente se tapó el tubo N1 se
agitó el contenido durante 10 segundos, seguido de este proceso se desprendió el
gas (combustión térmica) que se produjo con los reactivos.

Análisis
Por otro lado, se retiró la tapa del tubo N2 (tapa blanca), en cuanto al tubo N1 se
dejó abierto su dispensador sobre el tubo N2, vertiendo 5ml de solución clara en el
tubo, para después romper la ampolla inferior de nitrato de mercurio, y se agitó por
10 segundos, de igual forma se repite el mismo procedimiento en romper la ampolla
superior de color amarillo se agito por 10 segundos.

Observación
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Se apreciará que la muestra está libre o contiene PCB´s, para esta etapa necesario
compararlo con la tabla provista en el kit colorimétrico.

Eliminación
Una vez ejecutada el ensayo colorimétrico, se procedió a colocar la ampolla
Disposal Ampule, este reactivo tiene la característica de inmovilizar el mercurio que
se encuentra en el tubo de ensayo.
3.3.3. Cromatografía de gases
Posteriormente se realizó la cromatografía de gases, el cual determinó el grado de
concentración de PCB´s que contiene el aceite dieléctrico, de los transformadores
energizados.

Proceso de análisis por cromatografía de gases
Una vez que se ejecutó el análisis colorimétrico se procede a enviar 24 muestras
al laboratorio CESTTA el que se encuentra acreditado con el registro Nº OAE LE
2C 06-008, a continuación, se describe la fase de cromatografía para la
determinación DE PCB´s.

Los pasos a realizar para la cromatografía de gases, para ello, es necesario que la
muestra se volatilice, este método es aplicado a los equipos contaminados con
PCB´s. La sustancia se inyecta en la fase móvil (gas helio), esta se evaporiza,
después es enviada a la fase estacionaria, esta ayudara que se realice

un

incremento de temperatura dando que los componentes se comiencen a separar
donde se fijan las moléculas de analito (PCB´s) (Zavala, 2018).

Tiempo después fueron separados en la columna capilar el cual se procederá a
cuantificar

por el detector FID; este da la medición en partes por dando los

resultados en cromatograma dando la cantidad (Izquierdo & Peña, 2016) (Zavala,
2018).
3.3.4. Etiquetado o Identificación el transformador
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Una vez realizado los dos métodos de determinación de PCB´s, se procedió a
etiquetar el cual toma en consideración lo siguiente describe los pasos a
determinar:

a) Identificar del sitio mediante las coordenadas geográficas.
b) Estado del transformador.
c) Establecer sitio de fácil visibilidad de la etiqueta.

La etiqueta se rige bajo la normativa INEN 2266 y Acuerdo Ministerial 146, la misma
ayudara a diferenciar si el equipo contiene o está libre de PCB´s.

Para elaborar el Modelo de Control de transformadores de distribución energizados
con PCB´s en la Unidad de Negocio Los Ríos del cantón Babahoyo, se procedió a
tomar como modelo el método diseñado por Paola Andino del 2013 y de la
Secretaria del Ambiente de Bogotá.

Para obtener el modelo de control es necesario seguir con las siguientes acciones,
para concluir con la eliminación del equipo contaminado, para dar cumplimiento con
los convenios internacionales - normativa nacional vigente y considerando el plan
nacional del buen vivir, a continuación, detallo los criterios que se tomaron en
cuenta: (Galvan, 2016)
3.3.5. Capacitación del personal
Para dar comienzo al modelo de control con el equipo humano debidamente
inducido en la Unidad de Negocio Los Ríos, este debe tener pleno conocimiento
sobre los PCB’s, para lo cual se motivó charlas, a nivel interno fijadas al personal
de distribución e inducción, la temática de las charlas puede ser la siguiente:
(Andino, 2013) (Galvan, 2016).
 Información general de los PCB’s. (Andino, 2013) (Galvan, 2016).
 Peligros de los PCB’s para la salud humana y el ambiente. (Andino, 2013) (Galvan,
2016).
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 Política ambiental y marco legal general en el Ecuador. (Andino, 2013) (Galvan,
2016).
 Métodos para determinar la presencia de PCB’s. (Andino, 2013) (Galvan, 2016).
 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. (Andino, 2013) (Galvan, 2016).
 Uso de equipo de protección personal (EPP). (Andino, 2013) (Galvan, 2016).
 Almacenamiento adecuado de PCB’s. (Andino, 2013) (Galvan, 2016).
 Opciones tecnológicas para la destrucción de PCB’s. (Andino, 2013) (Galvan,
2016).
3.3.6. Adecuación de sitios de almacenamiento de transformadores

con PCB´s
El sitio donde se ubicará depende del impacto que se generará en el entorno, para
esto se considera los requisitos:

Ubicación

El lugar de almacenamiento para transformadores con PCB´s debe estar alejado
de la población, ríos, de áreas inundables y de posibles fuentes externas de peligro.
(Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia,
2003)

Figura 9.Modelo de
Almacenamiento
Fuente: (Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia, 2003)
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Diseño

La bodega almacenamiento del desecho peligroso debe ser diseñada para
almacenar transformadores con PCB´s. (Ministerio de Ambiente,Vivienda y
Desarrollo Territorial Republica de Colombia, 2003).

Figura 10. Modelo de la bodega de
Almacenamiento de transformadores con Bifenilos
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
2014)
Policlorados

Confinamiento

El equipo con contenido de PCB´s debe estar confinado y alejado de los desechos
peligrosos debido a que este contaminante se diferencia de los otros por tener
mayor

grado

por

causar

deformaciones,

cáncer,

etc.

(Ministerio

de

Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia, 2003).

Señalización

La señalización del sitio debe contar con instrucciones de seguridad el cual deben
estar en español y con una interpretación única. Es conveniente el uso de símbolos
fáciles de entender. (Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial
Republica de Colombia, 2003).
En cuanto a los aspectos a señalizar, se debería:
 Señalizar todas las áreas de almacenamiento.
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 Señalizar el requerimiento de uso de equipo de protección personal.
 Señalizar que sólo personal autorizado puede acceder a sitios de
almacenamiento.
 Señalizar los corredores y las vías de circulación de montacargas y otros
vehículos utilizando franjas continuas de un color blanco.
 La delimitación deberá respetar las distancias necesarias de seguridad entre
vehículos y objetos próximos, y entre peatones y vehículos.
 La señalización de emergencia en las bodegas de almacenamiento se realice
mediante señales acústicas o comunicaciones verbales.
3.3.7. Equipos de Protección Personal (EPP)
Los equipos de protección personal para la manipulación de PCB’s son
indispensables y deberán ser entregados a todos los empleados, de acuerdo a la
tarea que realicen, previa inducción del buen uso de los equipos, renovado
periódicamente para que estén protegidos de manera óptima y garantizar la salud
de los trabajadores.
3.3.8. Ejecución de almacenamiento
Para la operación de almacenaje del transformador energizado con PCB´s, se
determinó implementar las siguientes disposiciones para que adopten las medidas
necesarias y fortalezcan su sistema para que el almacenamiento y manipulación de
este tipo de sustancias sea segura (Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo
Territorial Republica de Colombia, 2003).

-

Condiciones de la operación.

-

Recepción, despacho y transporte.

-

Planificación del almacenamiento

3.3.9. Disposición Final de aceites y equipos con PCB’s
Dependiendo de la cantidad de este producto en el lugar de almacenamiento se
deberá elegirse las opciones tecnológicas más adecuadas, a continuación, se
señalan diferentes opciones:
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-

Incineración.

-

Procesos de decloración.

-

Sistema de arco plasmático.

-

Reducción química en fase gaseosa (Andino, 2013).

CAPITULO V
4.1.

Resultado

4.1.1. Clasificación de transformadores de distribuciones contaminadas con
PCB´s
De acuerdo a la recopilación de los análisis cualitativos y cuantitativos,
proporcionados por el Ministerio del Ambiente, se procedió a clasificar los
transformadores de distribución contaminados con PCB´s, según los métodos
utilizados por el Ministerio del Ambiente:
Análisis colorimétrico

A través del Kit colorímetro se analizó la contaminación en 400 transformadores
energizados del cantón Babahoyo, donde se determinó que existen 24
transformadores con PCB´s, esta información fue generada por el Ministerio de
Ambiente.

Se identificó en los veinte cuatro transformadores, un color amarillo, es decir aceite
dieléctrico contiene más de 50 ppm de PCB. Por lo que se determinó que contiene
PCB”.
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Los 24 transformadores se identificaron con un color amarillo (Ver Gráfico 1); es
decir que el aceite dieléctrico contiene más de 50 ppm de PCB´s. Según el Acuerdo
Ministerial 146, donde establece en el Art. 5 sobre igual o mayor a 50 ppm y menor
a 500 ppm son sustancia contaminada con PCB” (Ver Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6,
Anexo 7)
En cambio, los 376 transformadores resultaron menos de 10 ppm De PCB´s,
teniendo como resultado un color morado, violeta o lila.

TRANSFORMADORES
240%%
CON PCB
SIN PCB

376 %

Figura 11: Transformadores analizados
por kit(Autor)
colorimétrico
Fuente:

39

Tabla 3. Muestras contaminadas por análisis colorimétrico
ITEM

UBICACIÓN

CODIGO
PROVINCIA

CANTON

DIRECCION

# DE SERIE

MARCA

CAPACIDAD
KV.

1

015

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE K

118162

MORETRAN

75

2

019

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. BY PASS (G) / ESTACION AGUAS SERVIDAS

SIN PLACA

SIN PLACA

10

3

026

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE SEGUNDA Y CALLE JOTA

041225733

INATRA

50

4

067

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. ROCAFUERTE Y JUAN X MARCOS

100240

TRANSELEK

30

5

090

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. GARCIA MORENO / CLEMENTE BAQUERIZO

83441

MAGNETRON

15

6

113

LOS RIOS

BABAHOYO

GARCIA MORENO Y CALDERON

SIN PLACA

SIN MARCA

N/E

7

126

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE 27 DE MAYO

87E1414

JIMELCO

50

8

127

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE 27 DE MAYO

194497408

CENTRAL MOL.

25

9

141

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE BOLIVAR ( FRENTE AL TIA )

76388-0

MAGNETRON

75

10

146

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE GARCIA MORENO (NE)

116864

MAGNETRON

100

11

154

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE FLORES Y GENERAL BARONA

14919013

ECUATRAN

50

12

169

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. JUAN X MARCOS Y MEJIA

SIN PLACA

SIN MARCA

N/E

13

174

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. MEJIA Y 5 DE JUNIO

10010106

ECUATRAN

15

14

180

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE MARTIN ICAZA Y 4TA TRANSVERSAL / CLEMENTE BAQUERIZO
0955164982

COOPER

50

15

181

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE MARTIN ICAZA Y 4TA TRANSVERSAL / CLEMENTE BAQUERIZO
43872015

ECUATRAN

50

16

195

LOS RIOS

BABAHOYO

CIUDADELA MAMEY

195722015

ECUATRAN

50

17

211

LOS RIOS

BABAHOYO

CALLE GARCIA MORENO Y CALLE 9

116964

MAGNETRON

25

18

217

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. MARCOS BENETA / FRENTE AL CNE

SIN PLACA

ECUATRAN

75

19

233

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. JAIME ROLDOS

SIN PLACA

W TS

50

20

236

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. CENTRAL Y 2DA TRANSVERSAL

14917013

ECUATRAN

50

21

239

LOS RIOS

BABAHOYO

1RA TRANSVERSAL Y 2DA TRANSVERSAL

061438412

INATRA

50

22

331

LOS RIOS

BABAHOYO

UNIVERSIDAD DE BABAHOYO

10806

GENERAL ELECTRIC

37,5

23

354

LOS RIOS

BABAHOYO

UNIVERSIDAD DE BABAHOYO

1306508

GENERAL ELECTRIC

10

24

371

LOS RIOS

BABAHOYO

AV. UNIVERSITARIA ( CENTRO ARTESANAL MERCEDES)

102550

MAGNETRON

100

Fuente: (Ministerio del Ambiente y CESTTA, 2017)

Cromatografía de gases

En este análisis cromatografía de gases de los veinte cuatro transformadores
contaminados, cuatro de ellos resultaron con más de 50 ppm, de PCB´s
(Ver Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 11) y los 20 transformadores su resultado
fue de menos 10 ppm de PCB´s.

Muestras de Aceite Dielectrico

Libre de PCB´s (20 transformadores)
ContienePCBs (4 transformadores)

Figura 12: Muestras de Aceite
Dieléctrico

Fuente: (Autor)
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Tabla 4: Resultados de análisis por cromatografía de gases PCB´s en aceite dieléctricos

#

COD.

COD.

AROCLOR

AROCLOR

AROCLOR

PCBS

LIMITES

INFORME

LAB

EMPRESA

1242

1254

1260

TOTAL

A.M.
Nº146

QM-207-18

LAB-QM-

LRS- 067

< 10

196.69

< 10

196.69

207-18

SUSTANCIA
CONTAMINA
DA CON PCB

QM-210-18

LAB-QM-

LRS-127

< 10

110.04

43.83

153.86

207-18

SUSTANCIA
CONTAMINA
DA CON PCB

QM-210-18

LAB-QM-

LRS-227

< 10

75

< 10

75

207-18

SUSTANCIA
CONTAMINA
DA CON PCB

QM-225-18

LAB-QM-

LRS-331

< 10

107.90

207-18

< 10

107.90

SUSTANCIA
CONTAMINA
DA CON PCB

Fuente: (CESTTA, 2018)

Etiquetado de transformadores

Posteriormente se identificó a los equipos contaminados y libres de PCB`s, el cual
consistió en colocar las etiquetas en los equipos eléctricos, según la Norma INEN
2266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Así
mismo la etiquetación de los equipos se tomó en consideración de los
alimentadores de energía Juan X Marcos y Mamey, identificados en la subestación
del cantón (Ver anexo 12).

Con estos resultados los transformadores con PCB´s se realiza la clasificación
teniendo en consideración los siguientes puntos:
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a) Ubicación
b) Coordenadas
c) Nro. Poste
d) Alimentador
e) Datos de la Placa.
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Fuente: (Autor)

ansformadores para el etiquetado
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4.1.2. Elaboración del Modelo de Control
A partir de los resultados obtenidos en los diferentes análisis en los transformadores
para determinar el nivel de contaminación se propone un modelo de control a partir
de los criterios:

Capacitación del Personal
Se realizó la inducción al personal de la Unidad de Negocios Los Ríos con los temas
que se detallan: (Ver anexo 14, anexo 15 y anexo 16)


Información general de los PCB’s.



Riesgos de manipular equipos contaminados con bifenilos policlorados.



Peligros de los bifenilos policlorados para la salud humana y el ambiente.



Normativa ambiental y marco legal general en el Ecuador.



Métodos para determinar la presencia de bifenilos policlorados.

Adecuación de sitios de almacenamiento de transformadores con PCB´s
La Unidad de Negocio Los Ríos posee bodega de desechos peligrosos ubicada en
la Subestación Nelson Mera, la misma que no consta con las especificaciones para
estar situada en el lugar debido a que a sus alrededores se encuentran sembríos
de arroz, árboles frutales y pequeño estero del río Babahoyo.
Para almacenar este tipo de desechos en la Unidad de Negocio Los Ríos, no debe
ser en la bodega de almacenamiento que posee, si no deberían contar con una
estructura totalmente aislada que cumpla con los parámetros establecidos en la
INEM 2266:2013, de acuerdo al tipo de desecho peligroso por ser sustancias que
directamente en contacto con el ambiente y el hombre crean alteraciones.
Para este tipo de almacenamiento de los transformadores energizados con PCB´s,
se sugirió realizar las actividades que se señalan a continuación:
 Este debe estar separado y delimitado para los sitios de trabajo.
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 El piso debe estar impermeabilizado y tener diques de contención (canaletas),
para evitar que el aceite contaminado, en caso de que se fugue al exterior del
área.
 Debe contener Señalización adecuada de todas las áreas de trabajo.
 La localización de la bodega debe ser en un lugar alejado donde no este
situada la población.
 Situar el sistema contra incendio como lo enuncia el Acuerdo 061 en el art. 93
literal j.
 Mantener hoja de registro diario de entrada y salida del desecho peligroso.
 Registro fotográfico y realizar informes del estado que se encuentra el sitio de
almacenamiento.
Equipos de protección personal (EPP)
En el cantón Babahoyo de la Unidad de Negocio Los Ríos el equipo humano no
cuenta con protección personal, para la toma de muestra, al tener esta falencia se
realizó la lista de EPP que debe tener equipo humano para el manejo de estos
desechos consiste en:
 Overol impermeable con capucha y cierre delantero tipo TYVREK.
 Ropa de trabajo adecuada
 Guantes de nitrilo.
 Guantes de trabajo.
 Mascarilla con filtro de partículas.
 Gafas de seguridad.
 Calzado dieléctrico.

Operación para el almacenamiento
Para el almacenamiento se estableció en lo siguiente:
- Condiciones de la operación
Para el manejo de los transformadores con PCB´s se estableció un sistema de
documentación para todo el personal que incluya:
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a) Instrucciones de la operación segura y correcta de todos los equipos.
b) Hojas de Seguridad para todas las sustancias peligrosas almacenadas.
c) Instrucciones y procedimientos sobre higiene, seguridad y medio ambiente.
d)

Instrucciones

y

procedimientos

sobre

emergencias.

(Ministerio

de

Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia, 2003)
- Recepción, despacho y transporte
Para recibir los transformadores con PCB´s en la bodega de almacenamiento, se
deben tener a disposición las hojas de seguridad determinando las sustancias para
su identificación y así prever todas las medidas necesarias para su manipulación.
(Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia,
2003).
-

Planificación del almacenamiento

El almacenamiento de los equipos con PCB´s debe estar basado en un plan
documentado, de tal manera que en caso de un incidente sea posible tener una
visión general del tipo y volumen de las sustancias involucradas. (Ministerio de
Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia, 2003)
También se sugiere incluir los siguientes registros:
a) Registros de recepción (sustancia, clase de sustancia, fecha de recepción,
recomendaciones especiales).
b) Registro de despacho (sustancia, clase de sustancia, fecha de despacho).
Registro de inspección de deterioro o caducidad de las sustancias.
(Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de
Colombia, 2003).
Disposición final con Bifenilos Policlorados
Actualmente en el Ecuador no cuenta con la tecnología para la destrucción de los
aceites dieléctricos con PCB´s, por lo tanto, el Ministerio del Ambiente es el
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encargado de gestionar los desechos con los organismos internacionales para el
traslado y la disposición final de este desecho peligrosos, las opciones
tecnológicas, depende del grado de concentración de PCB´s que contenga el aceite
dieléctrico.

-

Incineración

En el territorio nacional no existen ese tipo de instalaciones para la eliminación de
PCB’s, siendo necesario exportar las sustancias peligrosas a países que cuenten
con la tecnología de incineración (Galvan, 2016).

-

Procesos de Decloración

Con este tipo de procesos de decloración se basa en reutilizar el aceite libre de
cloro, actualmente no es una técnica adecuada para realizar este método debido a
la problemática presente en la empresa (Galvan, 2016) (Ministerio de
Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de Colombia, 2003).

-

Sistema de arco plasmático

Los sistemas de arco plasmático crean un campo de plasma dirigido a una corriente
eléctrica a través de una corriente de gas como argón de baja presión, a
temperaturas entre los 5000 C y 15000 C. Bajo estas condiciones, los PCB´s se
descomponen en sus elementos constitutivos en un tiempo de residencia de 20 a
50 milisegundos, logrando hasta un 99% de destrucción de líquidos, sin llegar al
99.99% requerido, en el orden de 1 a 3 toneladas/día de residuos, puede ser tratada
por una unidad de 150 KW. El uso de esta tecnología es costoso e implica un alto
consumo de energía y técnicos altamente calificados. Finalmente, los PCB´s se
recombinan en la zona de refrigeración antes de un enfriamiento alcalino con gases
que consisten en argón, dióxido de carbono y vapor de agua y una solución acuosa
de sales de sodio (incluyendo cloruro de sodio, bicarbonato de sodio y cloruro de
sodio) (Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial Republica de
Colombia, 2003).
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4.2.

Discusión

Los resultados del este trabajo determinaron que a través del análisis a los
transformadores dieléctricos mediante la recopilación de información y la utilización
de los métodos colorimétrico y cromatografía de gases aceites dieléctricos
presentes en transformadores energizados, se evidenció valores mayores a 50
ppm; siendo sustancias contaminadas, lo que muestra que los resultados de Paola
Andino, 2013 utilizando el
transformadores

mismo método, en sus resultados de 2612

dados a la baja; donde 881 transformadores

presentaron

porcentajes que sobrepasan los 50 ppm lo que evidencia que están por encima de
los parámetros establecidos (Andino, 2013).
Por otro parte, Zambrano, 2007 en el cantón Guayaquil, en sus resultados de los
métodos colorimétrico y cromatografía de gases, identificó que 80 equipos en
desuso están contaminados con PCB´s, obtenidos de 101 transformadores, es
decir que sus resultados son mayores a 50 ppm, los mismos que sobrepasan los
niveles establecidos en la ley ambiental (Zambrano, 2007).
Por el contrario, el método por cromatografía de gases, estos tienen los valores
elevados, los mismos que son realizados en laboratorios acreditados, cuya
determinación dura de 15 días a 1 mes, este método tiene la característica de
proporcionar los resultados en partes por millón, basada en los estudios de
Laboratorio CESTTA, 2018 y por Zambrano, 2013.
Un ejemplo a seguir en el modelo de control de Agudelo, 2010 y Mendoza, 2010,
tomó como relevante la capacitación al personal, la adecuación del sitio de
almacenamiento, adquisición de equipos de protección personal, la operación de
almacenamiento y la eliminación de los equipos con PCB´s), mediante técnicas que
sean amigables con el ambiente (Agudelo, 2010) (Mendoza, 2012).
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4.3.


Conclusiones

En el área de estudio se encontraron cuatro transformadores contaminadores
con PCB, éstos mostraron valores mayores 50 ppm.



Se concluye que el método colorimétrico, es de fácil aplicación y de bajo costo.



La etiquetación a más de identificar los equipos ayudará a evitar riesgos y / o
accidentes de trabajo



El modelo de control para el almacenamiento de los transformadores evitará
riesgos potenciales a la salud de los trabajadores y público en general,
incluyendo daños al medio ambiente.
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4.4.

Recomendaciones

1. Se recomienda aplicar el método colorimétrico, para determinar el grado de
contaminación en los equipos energizados, por bajo costo y fácil aplicación.
2. Se debe implementar en la Unidad de Negocio Los Ríos, el modelo de control
para transformadores energizados con PCB´s, con el fin de dar cumplimiento a
la disposición transitoria tercera del Acuerdo Ministerial 146 y al Convenio de
Estocolmo.
3. La Unidad de Negocio Los Ríos, deberá construir bodegas adecuadas para el
almacenamiento temporal de los equipos contaminados, con el fin de tenerlos
bien custodiados.
4. Se recomienda a la Unidad de Negocio Los Ríos, el cambio de transformadores
en tiempos periódicos si estos poseen PCB’s, en incluso que exista un proceso
en el cual indique el tiempo máximo permisible para realizar el respectivo
cambio.
5. La Unidad de Negocio Los Ríos debe capacitar tanto al personal de la empresa
como personas particulares sobre el peligro del PCB´s en aceites dieléctricos.
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CAPITULO VI
6.1. Anexos
Anexo 1: Instructivo para el uso del kit colorimétrico CLOR-N-OIL50

Fuente: (DEXSIL, 2014)
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Anexo 2: Traducción del Instructivo CLOR-N-OIL50

Fuente: (CONELEC, 2012)
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Anexo 3: Partes Internas del transformador.

Autor: José Maridueña CNEL EP UN Los Ríos

Anexo 4: Bitácora de registro de análisis colorimétrico de la muestra 67.

Fuente. Ministerio del Ambiente
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Anexo 5: Bitácora de registro de análisis colorimétrico de la muestra 127

Fuente. Ministerio del Ambiente
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Anexo 6: Bitácora de registro de análisis colorimétrico de la muestra 127

Fuente. Ministerio del Ambiente
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Anexo 7: Bitácora de registro de análisis colorimétrico de la muestra 331

Fuente. Ministerio del Ambiente
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Anexo 8: Resultado Cromatografico 067 de PCB´s, Lab. CESTTA

Fuente. (Ministerio del Ambiente y CESTTA, 2017)
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Anexo 9: Resultado Cromatografico 217 de PCB´s, Lab. CESTTA

Fuente: (Ministerio del Ambiente y CESTTA, 2017)
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Anexo 10: Resultado Cromatografico 127 de PCB´s, Lab. CESTTA

Fuente: (Ministerio del Ambiente y CESTTA, 2017)
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Anexo 11: Resultado Cromatografico 331 de PCB´s, Lab. CESTTA

Fuente: (Ministerio del Ambiente y CESTTA, 2017)
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Anexo 12: Imágenes referentes a etiquetado de transformador y capacitación de personal

Transformador 067

Fuente. Ministerio del Ambiente

Transformador 127

Fuente. Ministerio del Ambiente
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Transformador 217

Fuente. Ministerio del Ambiente

Transformador 331

Fuente. Ministerio del Ambiente
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Anexo 13: Etiquetado del transformador

Fuente: Ministerio del Ambiente

Anexo 14: Capacitación al personal

Fuente: (Autor)
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Anexo 16: Análisis de transformadores ciudad de Babahoyo

Fuente: (Autor)

Anexo 16: Revisión de herramientas y EPP

Fuente: (Autor)
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Anexo 17: Registro de capacitación

Fuente: (Autor)
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