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INTRODUCCIÓN
La contaminación y el deterioro del medio ambiente han ido en aumento al pasar
de los años, por el constante crecimiento y demanda de la población. Una de las
importantes causas de la contaminación se atribuye a los procesos industriales, que
se ejecutan sin tomar las medidas de control de las emisiones de contaminantes al
ambiente. Sin embargo, el desarrollo industrial ha sido un paso vital para una serie
de grandes inventos que han marcado la historia. Este avance que no hubiera sido
posible sin el transformador, que es esencial en la transmisión a gran escala y la
entrega de energía eléctrica a largas distancias (Hollings, 2013).
En el año de 1882, los franceses Gaulard y Gibbs expusieron por primera vez los
transformadores de tipo industrial llamándolos "Generadores secundarios" en
Londres. En 1885, los húngaros: Otto T. Bláthy, Max Déri y Karl Zipernowski
mejoraron el diseño del transformador, en Budapest, lo que resultó ser el prototipo
del sistema de iluminación. Fue Bláthy primero en usar la palabra "transformador"
(Martínez, 2013).
Los transformadores son aparatos que pueden aumentar o disminuir el nivel de
voltaje de una corriente eléctrica. La energía eléctrica se produce en centrales
generadoras que queman diversos combustibles y los transforman en energía. Esta
energía se genera en forma de electricidad de alto voltaje que luego se distribuye
a los usuarios finales (fábricas, hogares, minas, escuelas, etc.) (PNUMA, 2002).
En 1886, la compañía Westinghouse empleó sus primeras distribuciones
comerciales de electricidad con corriente alterna (RTE, 2013). El resultado fue un
gran éxito, siendo las principales productoras de transformadores y venta de
equipos eléctricos a nivel del mundo (Britransformadores, 2018).
En 1929, comenzó la fabricación comercial de los Bifenilos Policlorados (PCB´s),
los cuales fueron mezclados con aceite mineral para mejorar la calidad del mismo,
utilizado como aislante eléctrico para transformadores y condensadores, ya que
estas presentan características de baja conductibilidad eléctrica, no son inflamables
y actúan como aditivo refrigerante. Además, es utilizado en muchos otros procesos
industriales (Abó, 2006).
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Sin embargo los PCB’s han sido reconocidos como una amenaza para el hombre y
el medio ambiente desde finales de 1960, por su toxicidad y persistencia en el
ambiente, además por su baja biodegradabilidad que impide su mayor remoción y
bioacumulación en los tejidos grasos de los seres vivos, además los posibles
efectos cancerígenos (MAE, GEF, PNUD, 2015) .

Ante esta problemática el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), determinó medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente,
una de estas es el Convenio de Basilea firmado en 1989 siendo un compromiso
internacional, donde se establecen la minimización, manejo adecuado y control de
los residuos peligrosos (Añazco, 2013). Por lo tanto a través de los convenios
ambientales multilaterales han definido a los a los PCB como contaminantes
persistentes (COP´s), y los desechos contaminados por estos compuestos, como
desecho peligroso (MAE, GEF, PNUD, 2015).
Debido a su alto grado de toxicidad, los PCB’s fueron considerados en la lista de
los doce productos más contaminantes, esta fue determinada en la Convención de
Estocolmo señalando su prohibición. (CEGESTI, 2010). Por estas razones, su uso
ha sido restringido en transformadores y condensadores hasta el final de su vida
útil (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial República de Colombia,
2007).
En 1970, Estados Unidos cesaron algunas aplicaciones de ciertos productos y en
1983 en el resto del mundo (Morales, Reyes, Carabajo, & Alarcón, 2017). Pero
siguieron utilizándose en transformadores, condensadores, termopermutadores y
equipos hidráulicos. Se estima que la producción de PCB’s a nivel mundial a partir
de 1930, es de 1.2 millones de toneladas, siendo su mayor productor la empresa
Monsanto en los Estados Unidos con unas 650 mil toneladas, además de
Alemania, Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Japón
(CONELEC, 2012).

Los países de América del Sur, han desarrollado diferentes inventarios de PCB
relacionado al sector eléctrico tales como: Colombia en el año 2009, su inventario
preliminar fue de 957 toneladas de aceite con PCB de transformadores en uso y
2

desuso. En el 2006, Perú tuvo 10083 toneladas de aceite potencialmente
contaminadas en uso. En Argentina (2010), contenían 8727 toneladas de aceite y
en el 2005 Chile su inventario fue de 38820 toneladas en transformadores en uso
y desuso (MAE, 2015).
En el año 2003, el Ecuador realizó un inventario preliminar de Bifenilos Policlorados
en el sector eléctrico, a nivel nacional, el mismo que determinó un estimado de
aceites dieléctricos contaminados con PCB > 50ppm es de 5´472.805 litros en el
país (MAE, 2015).
El Ecuador como suscriptor del Convenio de Estocolmo, establecido el 7 de junio
del 2004, tiene el compromiso de adoptar medidas para reducir y con el tiempo
eliminar todo contaminante orgánico persistente. Ante esta responsabilidad se
desarrolla el Plan Nacional de Implementación (PNI), la cual plantea inventariar las
fuentes de estos compuestos tantos en aceites, equipos en uso y desuso y
desechos contaminados (Añazco, 2013). El objetivo principal del PNI es la
eliminación total hasta el año 2025 y crear una base de datos de la situación actual
determinando puntos graves de la contaminación, a fin de tomar medidas
necesarias (COALDES, 2003).
El presente estudio tiene como finalidad de evaluar la presencia de Bifenilos
Policlorados, contenidos en el aceite dieléctrico en transformadores de potencia en
desuso, en el cantón Babahoyo, el cual se verificará el estado actual de los equipos.

De esta manera describir los procedimientos de análisis cualitativo y cuantitativo,
para la identificación de PCB´s, mediante el uso del kit colorimétrico DEXSIL CLORN-OIL50 y por cromatografía de gases, y proceder a interpretar los resultados de
los mismos, para dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa ambiental
vigente.

Además, de desarrollar una propuesta de identificación y almacenamiento para
desechos peligrosos, con el fin de proteger la salud humana, preservar el medio
ambiente y dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 146.
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CAPÍTULO I
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los Bifenilos Policlorados fueron usados en aplicaciones industriales, estos
productos se les dio diferentes nombres comerciales tales como: Aroclor,
ASKAREL, Leromoll, entre otros. Este compuesto tiene una amplia gama de usos
especialmente en fluidos dieléctricos para transformadores, la cual funciona como
agente de enfriamiento, aislante y retardante de fuego. Sin embargo, la peligrosidad
se ha evidenciado desde sus inicios de producción comercial (1929), se reconoció
como una amenaza en la salud humana y el medio ambiente hasta finales 1960
(Departamento de Medio Ambiente, 1996).

Las características del Askarel han hecho que sean ideales como fluido dieléctrico,
utilizado mayormente en el sector eléctrico a nivel mundial, no obstante, los
transformadores en desuso contaminados con PCB´s, en el caso de no tener su
debido control y caracterización del mismo, se considerará un riesgo en el ambiente
y el ser humano. Además tiene desventajas significativas por ser persisten en el
ambiente, no son biodegradables, y bioacumulativos, ya que pueden acumularse
en los tejidos grasos de los seres vivientes.

Cuando los PCB´s se liberan al medio este puede migrar al suelo, agua
subterránea, mientras que el aire; cuando existe un incendio de un trasformador
contaminado por este compuesto, las emanaciones de gases pueden generar altas
concentraciones de dioxinas y furanos, que son cinco millones de veces más
tóxicas que el cianuro y se han comprobado que son cancerígenas (CONELEC,
2012).

Otro problema es la contaminación cruzada, debido a las operaciones incorrectas
de mantenimiento, se produce cuando se realiza el rellenado de aceite a un
transformador o se usa accesorios de repuesto que están contaminados,
transfiriendo de esta manera a un trasformador que está libre de PCB, lo cual
contribuye al aumento significativo de impactos negativos en el entorno (Dirección
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, 2017).
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1.2 OBJETIVOS
Objetivo general



Evaluar la presencia de Bifenilos Policlorados (PCB´s) contenidos en
el aceite dieléctrico en transformadores de potencia en desuso, en el
cantón

Babahoyo.

Propuesta

para

su

identificación

y

almacenamiento.

Objetivo especifico



Describir los procedimientos de análisis cualitativo y cuantitativo, para
la identificación de PCB´s en aceites dieléctricos, mediante el uso del
kit colorimétrico DEXSIL CLOR-N-OIL50 y por cromatografía de
gases.



Interpretar los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo de
Bifenilos Policlorados (PCB´s), realizado en los trasformadores de
potencia en desuso, mediante la normativa ambiental vigente.

 Desarrollar propuesta de un registro de identificación de aceites
dieléctricos para análisis de PCB´s y almacenamiento para desechos
peligrosos que se ajusten al cumplimiento al Acuerdo Ministerial 146.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
El presente estudio propone realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de Bifenilos
Policlorados (PCB’s), en los aceites dieléctricos de los transformadores de potencia
en desuso, la cual es un procedimiento que lo aplican las empresas públicas o
privadas que sean generadoras y/o poseedoras de desechos contaminados, con el
fin de realizar una gestión adecuada, considerando los lineamientos establecidos
en los Convenio internacionales y en la normativa vigente nacional (Ministerio del
Ambiente, 2016).

De acuerdo al Convenio de Estocolmo, del cual el Ecuador es participante, tiene
como objetivo principal la protección del medio ambiente y la salud humana frente
a los contaminantes orgánicos persistentes (COP’s). Los PCB forma parte de los
doce contaminantes en el ambiente, se bioacumulan en los tejidos grasos de los
organismos vivos y conllevan el riesgo de causar efectos adversos en la salud
humana y el ambiente sino se manejan adecuadamente (MAE, 2016). Por lo tanto,
estos compuestos peligrosos deberán ser eliminados hasta el 2025, por el gobierno
ecuatoriano, a través de sus instancias de supervisión y control, lidera este proceso.

Actualmente está en vigencia otro instrumento nacional que protege los derechos
de las personas y de la naturaleza, como es el Código Orgánico del Ambiente
(COA), tal como lo establece en el: Art. 3.- fines de este Código:

1. Regular los derechos, garantías y principios relacionados con el ambiente sano
y la naturaleza, previstos en la Constitución y los instrumentos internacionales
ratificados por el Estado (Registro Oficial No. 938, 2017).
5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de
normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad
cultural, así como a los derechos de las generaciones presentes y futuras (Registro
Oficial No. 938, 2017).

En los países de América del Sur se han desarrollado diferentes inventarios de PCB
relacionados con el sector eléctrico, en el marco del desarrollo del Plan Nacional
de Implementación (PNI) para la Gestión de los Contaminantes orgánicos
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Persistentes se contemplan actividades relacionados con los PCB, entre ellas
tenemos dos principales: la preparación del inventario de equipos y aceites
dieléctricos en el que se denote aquellos contaminados y el manejo de PCB´s que
incluye análisis, etiquetado, trasporte, almacenamiento y su disposición final (MAE,
2015).
Se calcula que 1.2 millones de toneladas de PCB’s fueron producidos desde 1930
hasta 1979 en todo el mundo. De la fabricación global se estima que 750.000
toneladas fueron dispersas en el ambiente y el restante se encuentran en equipos
eléctricos activos en servicio en el sistema eléctrico (MORALES, 2016).

Por tal motivo, el sector eléctrico ecuatoriano en el 2014 elaboró el inventario global
de transformadores, en el que se levantó información de equipos, aceites y
desechos contaminados con PCB. Del inventario determinó que existen 257.689
transformadores eléctricos a nivel nacional incluyendo a los que están en uso y
desuso. De ellos han sido analizados 39.748 equipos (MAE, 2015).

Este proyecto de investigación contribuirá a cumplir con el objetivo del instrumento
internacional (Convenio de Estocolmo), a través del análisis e identificación de los
transformadores que contengan Bifenilos Policlorados, para lo cual se deben tomar
todos los datos de CNEL EP UN Los Ríos, por ser una de las empresas del sector
eléctrico ecuatoriano, a fin de realizar un planteamiento ambientalmente viable para
estos transformadores de potencia en desuso (CONELEC, 2012).

El ensayo de análisis de Bifenilos Policlorados a realizar es por dos métodos. Según
el Acuerdo Ministerial 146, capítulo 2 de la Gestión general de Desechos Peligrosos
de Bifenilos Policlorados; artículo 6 establece que: En Ecuador el método aceptado
para detectar los bifenilos policlorados es el análisis cualitativo y por cromatografía.
Además, como ensayo cualitativo, determina la ausencia o posible presencia de
PCB en aceite, se acepta el uso colorimétrico Clor-N-OIl 50, el mismo que se rige
el método EPA 9070, para el análisis correspondiente (Ministerio del Ambiente,
2016).
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1.4

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se encuentra en la provincia de los Ríos, cantón Babahoyo,
localizada en la parte central del litoral del país, comprendiendo una zona de uso
agrícola, asociado al cultivo de banano y maíz. Se encuentra limitada al norte por
las provincias de Cotopaxi y Santo 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, 2014).

Esta zona está cubierta por sedimentos plio-cuaternarios de tipo marino-deltaico y
continental. Además el sector tiene una topografía plana y se caracteriza por tener
alturas inferiores de 200 m.s.n.m. con una red de drenajes intensos, y en algunos
sectores se presentan inundaciones frecuentes (Efficācitas Consultora Cía. Ltda,
2014).

Clima
La provincia de Los Ríos posee en la mayoría de su territorio un clima Tropical
Megatérmico Semihúmedo, también tiene dos zonas biogeográficas: zona
predominante húmeda denominada Chocó y en su mayoría zona seca o Pacífico
ecuatorial (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2014). La temperatura promedio anual
de la ciudad es de 25.6°C y durante los meses lluviosos tiene un gran excedente
hídrico (Ministerio del Ambiente, 2015).

Las precipitaciones que registra la provincia tienen rangos que van desde los 1250
mm hasta los 3000 mm durante el año (Dirección de planificacion GAD de Los
Rios, 2012).

Hidrografía
La provincia se encuentra situada en el centro de la cuenca del Río Guayas, que
abarca un total de 722 351 Ha, representando el 22,42% de la cuenca. Está
conformada por las subcuencas más importantes tales como: el Río Daule, Vinces,
Macul, Babahoyo y Río Jujan, en donde la subcuenca del Río Babahoyo abarca el
mayor porcentaje (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2014) .
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Según el mapa hidrogeológico de la Cuenca del Río Guayas, el sector de Babahoyo
tiene flujo subterráneo que van en dirección al mismo sentido que fluyen los ríos
Babahoyo y Guayas (Ministerio del Ambiente, 2015).

En el año 2013 se realizó un Estudio de Impacto Ambiental en CNEL EP UN Los
Ríos, el cual se registró un fenómeno de inundación en la subestación de Nelson
Mera, la misma que está localizada en la zona baja de la cuenca del Río Babahoyo
(Ministerio del Ambiente, 2015).

Flora y Fauna
En la provincia se encuentra una variedad de cobertura vegetal como son: cultivos
de banano, maíz caña de azúcar, soya, arroz, matorrales, ceibo, laurel, algodón,
helechos, remanentes de vegetación herbácea y arbustiva entre otros (Efficācitas
Consultora Cía. Ltda, 2014). Además de Árboles frutales como la mandarina, limón,
la pomarosa, la toronja y la fruta de pan (EcuRed, 2018).

Dentro de fauna existente en el área, se aprecian ratones, y algunas especies de
aves que se han adaptado a las subestaciones como: “Gallinazo cabeza negra”
(Coragyps artratus), “Garceta bueyera” (Bubulcus ibis), “Garrapatero” (Crotophaga
sulcirostris), “Pinzón sabanero” (Sicalis flaveola), “Tórtola ecuatoriana” (Columbina
buckleyi), “Gaviota” (Creagrus furcatus). Los anfibios y reptiles en el área de
influencia de la Subestaciones es la serpientes equis (Botrops sp,) “lagartijas”
(Alopoglossus festate), entre otras (Efficācitas Consultora Cía. Ltda, 2014).

CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos posee 10 subestaciones eléctricas de la
cual se escogió 2 subestaciones Centro Industrial y Nelson Mera con las siguientes
Coordenadas UTM:
Tabla 1. Ubicación De Subestaciones Eléctricas CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos
Coordenadas UTM Zona 17S dadas según Datum de referencia WGS 84

Puntos
Centro Industrial
Nelson Mera

X
660309
663761

Y
9797454
9803626

Fuente: (CNEL EP Corporativo, 2014)
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Figura 1.- Área de estudio, Ubicación de los puntos de muestreo subestaciones Nelson Mera y Centro Industrial perteneciente a la CNEL EP Unidad de
negocio Los Ríos.

KILÓMETRO

1.5 HIPÓTESIS
Los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo en transformadores de potencia
en desuso determinan la existencia de Bifenilos Policlorados en aceite dieléctricos
de CNEL EP Unidad de Negocio Los Ríos.
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CAPÍTULO II
2.1 ANTECEDENTES
El primer investigador en inventar la "bobina de inducción" fue el sacerdote Nicholas
J. Callan en 1836, en la Universidad de Maynooth en Irlanda. En 1882, los franceses
Gaulard y Gibbs expusieron por primera vez los transformadores de tipo industrial
llamándolos "Generadores secundarios" en Londres, luego vendieron la idea a la
compañía Westinghouse Electric. Después en 1885, los húngaros Otto T. Bláthy,
Max Déri y Karl Zipernowski mejoraron el diseño del transformador en Budapest,
que resultó ser el prototipo del sistema de iluminación (Martínez, 2013).

A partir de 1881 en Alemania, los científicos Schmitt & Schulz sintetizaron los
primeros Bifenilos Policlorados, pero su producción comercial e industrial fue en
1929 por la empresa Monsanto (EEUU) bajo el nombre de AROCLOR. (Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015)

Después de este desarrollo exitoso, los PCB fueron producidos a gran escala por
las empresas eléctricas e industriales entre 1929 y 1977, las mismas que se
utilizaban en fluidos dieléctricos para condensadores y transformadores, etc
(CONELEC, 2012). El cual surge una gran preocupación a nivel mundial, debido al
uso descontrolado de estos compuestos. A finales de 1960 fueron reconocidos
como amenaza para el ser humano y el ambiente (Mohr & Costabeber, 2012).

Sin embargo todavía hay existencia de ciertas cantidades de dichos equipos
contaminados por PCB´s, estos pueden estar en funcionamiento o almacenados.
Además, se estima que cerca del 7% al 15% de todos los transformadores de aceite
mineral son contaminados inadvertidamente con PCB´s a niveles bajos durante la
fabricación o posteriores actividades de mantenimiento. (Lopera & Aguirre, 2006)

Tal es el caso, que se ha evidenciado la peligrosidad, toxicidad y persistencia en el
medio, por su baja biodegradabilidad que impide su mayor remoción, su
peligrosidad en cuanto incineración o combustión accidental producen dioxinas y
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furanos; además de la bioacumulación en los tejidos grasos de los seres vivos
(Castillo, López, Begoña, & Olea, 2002) (MAE, GEF, PNUD, 2015).
La exposición de los PCB´s en el cuerpo humano y en animales puede deberse al
contacto dérmico, a la ingestión de alimentos, agua contaminada; y a la inhalación
de aire que contenga estas sustancias. Además, las consecuencias de la amplia
exposición de estas sustancias en humanos, son niveles detectables en la sangre,
tejido adiposo, leche, entre otros. (Castillo, López, Begoña, & Olea, 2002)

Los PCB´s causan varios efectos en la salud, dependiendo el grado de exposición,
tales como la exposición aguda, que provoca erupciones cutáneas /pigmentación
en la piel y uñas, irritación en los ojos- tracto respiratorio, trastornos hepáticos,
mareos, depresión/nerviosismo, pérdida de memoria, fatiga e impotencia
(COALDES, 2003).

La exposición crónica, causa trastornos hepáticos/ neurológico/ inmunológico,
efectos en la reproducción y el desarrollo, además de efectos toxicológicos
(CONELEC, 2012). Basado en varias evidencias la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer (IARC), el Programa Nacional de Toxicología y el Instituto
Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional determinaron que los PCB´s son
probablemente carcinogénicos en seres humanos (ATSDR, 2000).
En el año 2003 se realizó el primer inventariado de PCB’s en el Ecuador, el objetivo
es tener una base de datos confiables de las cantidades que se manejan en el país
(Ministerio del Ambiente, 2015), debido a que en Cotopaxi (1995) existió un
derrame de 150 galones de Bifenilos Policlorados, de lo cual se ha investigado pero
no se conoce las causas de este accidente (COALDES, 2003). Los transformadores
que contienen aceite contaminado con PCB fueron importados por la década de los
80´s y 90´s (MAE, 2014).

El Estado Ecuatoriano se ha ratificado a varios instrumentos internacionales como
el Convenio de Estocolmo (2004), Basilea (1992), Rotterdam (2004), que como
factor común es aplicar mejores prácticas ambientales, con el fin de no causar
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daños a los seres humanos y al espacio donde viven “Naturaleza”, el cual fue un
inicio positivo para el desarrollo de nuevas políticas ambientales para nuestro país.

En el 2008 se eleva la categoría jurídica a la Naturaleza, pasa a ser de objeto de
derecho a ser un sujeto de derecho, tal como lo establece el Art 10. De la
Constitución: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos
son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales”, “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que
le reconozca la Constitución” (Constituciòn de la Repùblica, 2008).

Con lo antes expuesto, lo que pretende la política ecuatoriana es que sus normas
y reglamentos se basen en la protección a la salud humana y el ambiente, además
de impulsar el análisis de PCB en transformadores (uso/desuso) y una gestión
adecuada de la misma (MAE, 2015).
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1.2 MARCO TEÓRICO
2.2.1 GENERALIDADES DE LOS TRANSFORMADORES
2.2.1.1 Descripción del transformador eléctrico
El transformador es una máquina eléctrica estática, capaz de transformar mediante
un campo electromagnético la energía eléctrica transmitida (Martínez, 2013).
Este dispositivo electromagnético permite aumentar o disminuir el voltaje y la
intensidad de una corriente alterna, manteniendo la potencia. Está conformada por
dos bobinas de cobre acopladas magnéticamente; la cual están cubiertas de un
material aislante como resina o papel, tiene un núcleo cerrado de material
ferromagnético (hierro o de acero). El transformador contiene una cantidad
importante de aceite dieléctrico; años anteriores se añadía

PCB, pero en la

actualidad se utilizan líquidos refinados como el aceite mineral que cumple la
función de medio aislante y refrigerante (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
desarrollo territorial República de Colombia, 2007) .
Además, contienen en su interior puntales de madera, cartón, papel que cumplen
diferentes funciones y son utilizados por sus cualidades neutras, desde el punto de
vista eléctrico (Ministerio del Ambiente, 2017). Todos estos elementos que
constituyen el circuito magnético están sumergidos con aceite dieléctrico, y por
ende son considerados desechos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo
territorial República de Colombia, 2007).

Figura 2.- Partes Interna de un transformador
Fuente: (Loor, 2018)
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2.2.1.2 Transformador de Potencia
Este tipo de máquinas están ubicadas en centrales de generación y subestaciones
eléctricas, la misma que transmite energía eléctrica en alta y media tensión
(Concha, 2003). Son equipos eléctricos que no poseen partes móviles, que a través
de inducción electromagnética, utilizan principalmente la frecuencia de la corriente
alterna, la cual permite aumentar o reducir parámetros de tensión y corriente
(Brambila & Gijon, 2015). Esto quiere decir que los transformadores son equipos
encargados de convertir un voltaje de entrada en otro voltaje de salida (Gil, 2017).
El transformador de potencia está disponibles para la operación set up (elevación)
la cual es utilizada en el generador y la operación set down (reducción) que son
usados en los circuitos de distribución (subestación eléctrica); estos por lo general
tienen una capacidad de potencia mayor a los 500 kilo volt-amperio (kVA)
(Cajamarca & Sigua, 2010).
Por lo general, un transformador de potencia está diseñado para lograr una vida
útil de 20-35 años y una vida mínima de 25 años, aunque con un mantenimiento
adecuado la vida de un transformador de potencia podría llegar hasta los 60 años
(Flores, Mombello, Rattá, & Jardini, 2007). Sin embargo dependen de otros
factores propios de diseño como el Fabricante, Año de Fabricación, Tipo de Aceites
(Servelec, 2016).

Figura 3.- Transformador de Potencia

Fuente: (Tubos Trans Electric, 2017)
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2.2.1.3 Subestación Eléctrica

Es una instalación o un conjunto de equipos eléctricos que forman parte de la
transformación de energía eléctrica, su función principal es la transmisión y
distribución del suministro de energía, la misma que es receptada desde las
centrales de generación y son distribuidas hacia los centros de consumo (casas,
escuelas, etc.) (CELEC EP, 2010). Es decir que la subestación está destinada a
modificar y establecer niveles de tensión, para que la energía eléctrica pueda ser
transportada y distribuida. El principal equipo de una subestación es el
transformador (González, 2015).
Para una correcta instalación de una subestación eléctrica, se necesita un amplio
terreno donde ofrezca más confiabilidad y continuidad de sus funcionalidades
(Velasco, 2017).
Actualmente la subestaciones del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos reciben
energía a un nivel de voltaje de 69 kilovoltios (kV) de la central Hidroeléctrica San
José del Tambo (HIDROTAMBO), la misma que es transformada y se reduce a 13,8
kV (Velasco, 2017).

Figura 4.- Subestación eléctrica

Fuente: (CNEL EP, 2015)
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2.2.2 ACEITES DE TRANSFORMADORES

2.2.2.1 Aceite Aislante
Se conoce también como aceite dieléctrico o aceites para transformadores. Es un
aceite de origen mineral refinado del petróleo crudo, tiene propiedades de
aislamiento eléctrico (Quimica Miralles, 2018). Además tienen alta conductividad
térmica, elevada resistencia a la oxidación, buena estabilidad química, mínima
formación de lodos y una de las principales características es que sirve como medio
refrigerante para el transformador. Por otra parte, La composición química del
aceite aislante se constituye principalmente de moléculas de carbono e hidrógeno
(Edp hc energia, 2013).
Un aceite dieléctrico puede estar compuesto por cualquiera de estas tres bases de
hidrocarburos isoparafínicos, nafténicos y aromáticos, que se obtiene mediante
procesos de destilación y refinación (Integraf, 2018).

Figura 5.- Estructura molecular de los aceites aislantes
Fuente: (Comisión Federal de Electricidad, 2014)
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Por otro lado, es necesario determinar aspecto y color de un aceite aislante,
ejemplo el aceite nuevo es transparente y libre de sedimentos. En cambio, un aceite
que está en servicio existe un aumento del índice de color, lo cual es un indicativo
de un cierto grado de envejecimiento o contaminación. (Edp hc energia, 2013)

Figura 6.- Muestras de aceites dieléctricos y sus índices de color
Fuente: (ASING, 2018)

El aceite mineral en servicio mantiene sus propiedades por más de 15 años, menos
en casos en los que ocurren fallas antes de los 5 años de uso, esto se puede atribuir
a una mala tecnología en el proceso de refinado (Servelec, 2016).
Sin embargo, las principales desventajas de este aceite son el alto riesgo de un
incendio; ya sea por su bajo punto de inflamación y ante un derrame generaría un
impacto en el medio ambiente (Rodríguez & Silva, 2017). La reducción del punto
de inflamación, indica la presencia de contaminantes volátiles o de productos de
degradación por efecto de temperaturas altas o descargas eléctricas en el aceite
(Edp hc energia, 2013).
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2.2.3 DESECHOS PELIGROSOS

Las fuentes de los residuos peligrosos tienen una amplia gama de generadores,
como pueden ser de las actividades industriales, agrícolas, domésticas, desechos
de hospitales, minería, entre otras fuentes (Márquez, 2012).
Los procesos industriales de producción, transformación y de consumo generan
desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos y que contengan alguna sustancia
con características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas
y/o radioactivas, y el conjunto de todas estas características se denomina CRTIB,
que sea un riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente e incluyendo
la muerte de los seres vivos (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).
De acuerdo al artículo 79 Desechos peligrosos, literal b, en el Acuerdo Ministerial
061, del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, estipula que:
“Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos
peligrosos. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos
ministeriales” (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).
Cabe recalcar que los Bifenilos policlorados (PCB), se encuentran dentro de este
listado nacional de desechos peligrosos prohibidas, en el Anexo A, con la
identificación numérica única de producto asignada en la base Chemical Abstract
Service (CAS) 1336-36-3 Bifenilo Policlorados. (Ver Anexo 6)

1.2.1.1 Identificación de Residuos


Corrosividad: Son sustancias de contenido acido o bases fuertes que
pueden destruir una superficie metálica o al entrar en contacto con el tejido
vivo, por ejemplo, Ácido Sulfúrico, Hidróxido de Sodio, etc (Quimicas.net,
2018).



Reactividad: Se los conoce por ser inestables en el medio natural y
reacciona de forma violenta, la misma que puede ocasionar algún tipo de
explosión debido a la acción del calor o también puede

reaccionar

violentamente con el agua la cual genera gases, vapores y humos tóxicos
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en cantidades suficientes para provocar daños a la salud o al ambiente
(Márquez, 2012).


Inflamabilidad: Puede ser líquido, esta debe tener un punto de ignición
Inferior a 60ºC, pueden ser aceites usados, algún tipo de solvente, puede
generar un incendio o la reacción de combustión de una fuente de ignición
(calor, chispa). También puede ser un oxidante que puede liberar oxígeno y,
como resultado, estimula la combustión y aumenta la intensidad del fuego,
ejemplo el metano. Otro producto inflamable es el sólido que es fácilmente
inflamable al contacto con una fuente de ignición (Quimicas.net, 2018).



Toxicidad: Son sustancias peligrosas que causan riesgos graves a la salud
debido a su ingesta, inhalación o contacto con la piel, estas pueden ser de
riesgos graves o muy graves para la salud, por ejemplo, tenemos como
sustancias toxicas el Monóxido de Carbono, Cianuro, Arsénico, entre otros.
Para identificar que es un desecho tóxico depende de tres factores, tales
como la toxicidad de la sustancia, tiempo de exposición o dosis de la
sustancia tóxica y la afectación de algún órgano (Quimicas.net, 2018).
Cuando las industrias o empresas generen desechos tóxicos que son
líquidos, estos son liberados al suelo por medio de lixiviación, afectando al
suelo, a los cultivos y aguas subterráneas que a su vez transcurren a otros
cuerpos hídricos (ríos, lagos y lagunas), las cuales son de consumo para
muchas poblaciones (Galvan, 2014).



Biológico-Infeccioso: Es un desecho que contiene patógenos en
concentración suficiente para producir enfermedades, la cual presenta un
peligro o riesgo para la salud (Araujo, 2001).
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2.2.4 BIFENILOS POLICLORADOS (PCB’S)
Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos: “Los Bifenilos
Policlorados son un grupo de productos químicos orgánicos hechos por el hombre
que consta de átomos de carbono, hidrógeno y cloro” (EPA, 2018). (Ver Anexo 1)
Este compuesto aromático clorado su fórmula química es C12H10-nCln (donde n
es el número de átomos de cloro y puede variar entre 1 a 10), además el número y
la posición de átomos de cloro; son los que determinan la clasificación y las
propiedades de las distintas moléculas. (DIGESA y Ministerio de Salud, 2017). Esto
significa que del número de átomos de cloro que remplacen a los hidrógenos en la
estructura, variara sus propiedades físico- químico y toxicológico.
Existen un total de 209 congéneres, pero se estima que solamente 130 se
encuentran en mezclas comerciales, que pueden ser líquidos aceitosos, resinosos
o sólidos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).
De acuerdo a su grado de cloración existen varias formulaciones comerciales de
bifenilos policlorados, entre ellas tenemos el AROCLOR 1242 (42% de contenido
de cloro) ,1254 (54% cloro) ,1260 (60% cloro), que se utilizaban como aceites
refrigerantes para los transformadores. Además, la volatilidad de las distintas
moléculas varía según el grado de cloración. En general, los congéneres con bajo
contenido de cloro son líquidos que fluyen libremente; pero al aumentar el contenido
de cloro se hacen más viscosos y menos volátiles (Ministerio del Ambiente, 2017)
(MAE, 2014).
Los PCB son reconocidos internacionalmente con los siguientes números:
Chemical Abstract Service Número Numero CAS 1336-36-3/ Numero de Naciones
Unidas para PCB líquidos-UN 2315/ y para sólidos UN 3234 (Ministerio del
Ambiente, 2017).
Por otro lado, es necesario conocer que los niveles de concentración de los PCB´s,
pueden ser medidos por partes por millón (ppm), también por el porcentaje
equivalente al peso (%) y en miligramos por kilogramos (mg/kg) (Galvan, 2014).


1000 ppm = 0.1% en peso



1 ppm = 1mg/kg
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2.2.4.1 Características físicas- químicas de los PCB
Los Bifenilos son contaminantes orgánicos persistentes (COP), las cuales se
caracterizan por ser no biodegradables, son persistentes en el medio, son
bioacumulativos y se biomagnifican en los tejidos adiposos de los organismos vivos
(Ministerio del Ambiente, 2017).
Son compuestos de viscosidad variable, pueden encontrarse como fluidos oleosos
y resinas transparentes. Cuando tiene consistencia resinosa o la viscosidad
aumenta es porque contiene una alta cantidad de átomos de cloro presente en la
molécula de bifenilo policlorados. Son estables químicamente, por lo que son difícil
de destruir, tienen una baja presión de vapor; lo cual forman vapores más pesados
que el aire, son poco volátiles, baja conductividad eléctrica y alta constante
dieléctrica por esta razón son excelentes aislantes eléctricos (COALDES, 2003).
También poseen una alta capacidad calorífica; sin embargo, solamente se
descomponen a altas temperaturas de 1000 °C y producen Dibenzofuranos. Los
Bifenilos Policlorados son más pesado que el agua, por lo cual la solubilidad en el
agua es baja y alta en aceites y solventes orgánicos. Lo que respecta a su color,
los PCB comerciales son amarillo claro u oscuro. No obstante, estos compuestos
tienen característica de alta resistencia al envejecimiento, por esta razón no se
deterioran con el uso. Todas estas propiedades indican que los PCB´s sean ideales
como fluidos dieléctricos en transformadores, interruptores y condensadores
(CONELEC, 2012).
2.2.4.2 Producción de PCB´s
Por sus propiedades físicas- químicas, estos compuestos fueron sintetizados por
primera vez en el siglo diecinueve (1881) por los científicos Schmitt & Schulz en
Alemania. Luego su producción comercial empezó a fines de 1920; por la empresa
Monsanto en Estados Unidos (PNUMA, 2002).
Mientras que en 1929 y 1977 fueron producidos a gran escala los PCB´s, los
mismos que fueron utilizados en diferentes aplicaciones industriales y comerciales.
(CONELEC, 2012). El empleo de los Bifenilos Policlorados es especialmente un
aditivo para fluidos dieléctricos, condensadores y transformadores; estos
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compuestos se usaban como agentes de enfriamiento y de aislamiento. Además se
utilizaban en sistemas hidráulicos y de transferencia de calor, equipos de minería,
aceites lubricantes, selladores de empaques, pinturas, aditivos de algunas tintas y
plásticos, y otros usos (MAE, GEF, PNUD, 2015).
Se estima que en el año de 1930 se generó 1.2 millones de toneladas de PCB a
nivel del mundo; siendo su mayor productor de PCB Estados Unidos además de
Alemania, Rusia, Checoslovaquia, Polonia, Italia, España, Reino Unido y Japón.
Por otra parte, en 1960 fueron reconocidos estos compuestos orgánicos como una
amenaza para el ser vivo y el ambiente. Por esta razón, en el año de 1970 cesaron
algunas aplicaciones de PCB, pero se seguían utilizando en algunos productos
como transformadores, condensadores y equipo hidráulico. En 1979 se prohibió su
fabricación, por comprobarse su alta toxicidad y peligrosidad (CONELEC, 2012).
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Polonia

Toneladas
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Rusia y
Cheslovaquia

400

300 mil

300

Alemania
Estados Unidos

200
100

22 mil

700

Rusia y
Cheslovaquia

Polonia

0

Estados Unidos

Alemania

Paises Productores de PCB´s
Gráfico 1.- Cantidades de Toneladas de aceites dieléctricos con PCB´s por países
Fuente: (CONELEC, 2012)

En la actualidad, se encuentra prohibida la fabricación de PCB a nivel mundial,
debido a los graves impactos y riesgos sobre la salud humana y el ambiente. Por
esta razón su aplicación ha sido restringida en transformadores y condensadores
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial República de Colombia,
2007).
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En la siguiente figura 7, se muestran los países generadores de PCB’s y los años
en los que dejaron de producir, siendo algunos países de Europa y Rusia los últimos
en detener la producción de este compuesto orgánico.

Figura 7.- Fecha máxima de fabricación de PCB a nivel del mundo
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial República de Colombia, 2007)

La producción total de PCB’s en 1982, fue distribuida de la siguiente manera: 780
mil toneladas seguían en uso, almacenados o en rellenos, 48 mil toneladas que
fueron destruidos, 372 mil toneladas no se sabe que pasó y están dispersos en el
medio ambiente, siendo motivo de preocupación por los efectos a largo plazo de
estos compuestos (Ministerio del Ambiente, 2014).
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PCB´s hasta el año de 1982
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372; 31%
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Gráfico 2. Destino de los PCB´s hasta el año de 1982 (Miles ton.)
Fuente: (CONELEC, 2012)

2.2.4.3 Contaminación Cruzada de equipos
Se refiere a la contaminación de equipos libres de PCB, se produce por el contacto
directo de aceite contaminado o con el uso de accesorios y elementos de equipos
con PCB, transfiriéndose de este modo el contaminante. Este traspaso puede tener
una concentración mayor a los 50 ppm o menor a este nivel. Este fenómeno implica
por un lado la dilución del contaminante y la expansión del mismo, asegurándose
de este modo su permanencia en el medio ambiente (Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, 2017).

2.2.5 FABRICANTES Y MARCAS
Diversos países fabricaron fluidos dieléctricos con contenidos de PCB´s por varias
industrias, a los que se han dado varios nombres comerciales, (ver tabla No.2)
(CONELEC, 2012).
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Tabla 2. Marcas comerciales y Fabricantes de PCB´s

Nombre
Comercial

Fabricantes

Nombre Comercial

Fabricantes

Abuntol
Aceclor
Acooclor
Adine

American Corp. EEUU
Francia
AGEC, Bélgica
Francia

DK (difenilo de-o-cloro
DP3, 4, 5, 6, 5
Ducanol
Dykanol

Apirollo

Italia

EEC- IS

Apirolio

Caffaro, Italia

E (d) ucaral

Reino Unido
Cornell Dubilier, EEUU
Power zone Transformer,
EEUU
Electrical Utilies Corp. EEUU

Aroc (h) lor 1221,
1232, 1248
1254, 1260, 1268,
1270, 1342
2565, /4465/5460
Aroclor
Asbestol
Askarel
Auxol
Bakola 131
Bakola (6)
Bromkal
C (h) lophen A30
C (h) lophen A50
Chloresll
Chlorextol
Chorinol

Monsanto, EEUU

Elaol

Bayer, Alemania

Electrophenyl
Electrophenyl T- 60
Elemex
Eucarel
Fenchlor
Fenclor 42, 54, 54, 70
Firemaster
Flammex
HFO 101
Hywol
Inclar
Inclor
Inerteen 300, 400, 600
Kanechlor

PCT, Francia
Francia
McGraw Edison, EEUU
EEUU
Italia
Caffaro, Italia
EEUU
Reino Unido
Reino Unido
Arovoc, Italia / EEUU
Caffaro, Italia
Italia
Westinhouse, EEUU
Japón

Kaneclor
Leromoll
No- Flamol
Phenoclor
Plastivar
Pydraul
Pyralene
Pyranol
Pyraclor
Saft Kuhl
Santothern
Therminol

Japón
Alemania
EEUU
Francia
Reino Unido
EEUU
Francia
EEUU
Reino Unido
EEUU
Francias, Reino Unido
Francia, EEUU

Chlorintol
Choresil
Chlorextol
Chiorphen
Clophen
Cloresil
Clorinol
Delor
Diacholr
Diaclor
Di (a) Conal
Solvot

PR Mattory 4 Go, EEUU
Reino Unido, Japón
Reino Unido, EEUU
Monsanto, EEUU
Reino Unido, EEUU
Monsanto, EEUU
EEUU
Monsanto, EEUU
Alemania
Bayer, Alemania
Bayer, Alemania
Allis- Chalmers, EEUU
EEUU
Spayve Electric Cos.
EEUU
Allis- Chalmers, EEUU
Jard Corp. EEUU
Bayer, Alemania
Italia

Sangano Electric
EEUU
Federacion Rusa

Caffaro, Italia

Fuente: (CONELEC, 2012)
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2.2.5.1 Identificación de la placa del fabricante
Esta información es importante para determinar el origen de un equipo que
contenga o no PCB´s, mediante la placa de identificación colocada por el fabricante,
esta información se la obtiene directamente del transformador que este en servicio
o en desuso, además nos indica el tipo y/ o características del aceite dieléctrico, así
como también se hace referencia al peso y volumen de este (Enríquez, 2016).
En el caso que el transformador sea antiguo es probable que el aceite haya sido
cambiado o rellenado con otro que contiene PCB. Además, existen transformadores
que no tienen placa de identificación, que determine el tipo de aceite que contiene,
de igual manera seria sospechoso de que exista PCB. En ambos casos, se debe
partir del supuesto que contiene PCB’s hasta que se demuestre lo contrario, por lo
que se deben tomar las precauciones correspondientes. Así mismo se deben
recoger muestras del aceite aislante con el personal capacitado para los
respectivos análisis (Enríquez, 2016).
Por otro lado, existen casos que el transformador tiene la placa pero si este ha sido
abierto (para agregar, cambiar su contenido de aceite o mantenimiento), la
información que contiene la placa no tiene validez en cuanto al tipo de aceite que
puede contener (Ortiz, 2015).

Figura 8.- Caracterización de placa de identificación que se encuentra en los
transformadores
Fuente: (Autor)
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Se estima que el 15% de los transformadores con aceite se han contaminado con
PCB a niveles bajos durante las operaciones de mantenimiento (Lopera & Aguirre,
2006). Es decir que esta contaminación inadvertida durante esta actividad, sucede
cuando un aceite que contiene PCB pasa por la máquina de filtración, la misma que
contamina su medio filtrante, también se usan mangueras y contenedores, además
existen otras formas de contaminación por este compuesto, por ejemplo cuando
un aceite mineral libre de PCB se filtra posteriormente en el mismo equipo,
aumentando el riesgo de contaminación. Este tipo de contaminación se la denomina
contaminación cruzada. En cuanto este tipo de actividades se deben implementar
rigurosamente las buenas prácticas para las empresas eléctricas del país
(Zambrano, 2007).
2.2.6 EFECTOS DE LOS PCB’S EN EL MEDIO AMBIENTE
Debido a las características de los Bifenilos Policlorados, estos fueron valiosos para
la industria, sin embargo, los convierten en un problema por sus efectos nocivos
cuando estos son expuestos al ambiente. Como consecuencias tenemos los
derrames accidentales de estas sustancias, ya sea por escapes durante su
transporte o incendios en transformadores o productos que contenían PCB, estos
pueden migrar al suelo, al agua y al aire, siendo arrastrados a otras regiones,
países, contaminando grandes extensiones (MAE, 2014).

Este compuesto ha sido tipificado por las Naciones Unidas como un Contaminante
Orgánico Persistente (COP), el cual no se degradan fácilmente y por lo tanto
permanecen por largo tiempo en el medio (Suárez, 2006).

Por esta razón, la contaminación por PCB´s en el suelo, tiene un alto grado de
impacto ya que se puede extender hacia las aguas subterráneas (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial República de Colombia, 2007). También
podemos decir, que los sedimentos superficiales suelen actuar como sumideros de
este contaminante debido a su afinidad por la materia orgánica, esta matriz la
recepta de la fuente por descarga directa y también por escorrentía, es decir que
los PCB’s son arrastrados de los suelos hacia los ríos. Este fenómeno sucedió en
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Bahía Blanca - Argentina, al encontrar 7 congéneres de PCB’s en muestras de
suelos (Tombesi, y otros, 2016).
Con la explicación anterior, esta contaminación puede extenderse a otros cuerpos
hídricos tales como: ríos, lagos y lagunas. Se ha determinado que el vertido de un
litro de PCB en el agua forma una capa superficial de 8000 m2 y contamina
aproximadamente un millón de litros de agua potable, afectando a la fauna y
ecosistema presente, además de biomagnificándose en la cadena alimenticia, la
misma que genera incrementos de concentraciones (COALDES, 2003).
La biomagnificación o bio-ampliación consiste en que un nivel superior de la cadena
trófica como los peces, animales y los humanos (depredador) se alimente de un
organismo de nivel más bajo de la cadena trófica (plancton) tomando en cuenta de
que la especie haya ingerido la sustancia (PCB), es decir que la especie esté
contaminada; mientras este compuesto este dinámico en la cadena, las
concentraciones serán más elevadas en los seres vivos que se ubican en el nivel
más alto de esta cadena (Ministerio del Ambiente, 2017).
La afectación en los animales son notables, por ejemplo en algunas aves que
consumen peces contaminados con PCB (alta concentración), su organismo llega
a sufrir trastornos, los efectos son visibles como es la fragilidad de los huevos por
inhibición de la deposición en el calcio durante el desarrollo de la cascara. Otra
consecuencia es la afectación de la capacidad reproductiva de algunas especies
(Ministerio del Ambiente, 2017).
En la matriz aire se ve afectado por estos compuestos, cuando existe un incendio
de un transformador con PCB´s, la emanación de estos vapores generan altas
concentraciones de dioxinas y furanos que son mucho más tóxicos, y pueden
propagarse a largas distancias contaminando grandes áreas de aire, agua y suelo.
Es así como las dioxinas son las sustancias más dañinas, son cinco millones de
veces más tóxicas que el cianuro y se ha comprobado que son cancerígenas
(CONELEC, 2012).
Cuando los PCB´s son liberados al medio ambiente, pueden entrar al cuerpo
humano y al de los animales a través de la inhalación, contacto en la piel o por
ingestión. Una vez que están dentro del cuerpo, estos compuestos no se
descomponen y tampoco son expulsadas por procesos secreción o excreción, sino
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que se quedan en los tejidos adiposos y en algunos órganos del cuerpo, no
obstante, estas sustancias se acumulan cada vez más de acuerdo a sus
concentraciones (Bioacumulación) (CONELEC, 2012).

Concentraciones de PCB en mg/L o miligramos por kilogramo de grasa.
Figura 9.- Biomagnificación de los PCB en la cadena alimenticia
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2017)

2.2.7 EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA
Durante años se ha evidenciado que los bifenilos policlorados producen efectos
negativos para la salud, tal es el caso del envenenamiento masivo a causa de PCB,
en el año de 1968; en Yusho (Japón), se estima que alrededor de 1800 personas
fueron afectado por intoxicación por el consumo de aceite de arroz contaminado.
Después de once años en 1979, Yucheng- Taiwán, nuevamente se envenenaron
2000 personas por un accidente similar (Ministerio del Ambiente, 2017).
Por estas razones se han realizado estudios en seres humanos, donde
demuestran que entre los 800 y 1000 ppm se considera envenenamiento, los
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síntomas inician en la piel y ojos. Hay varias formas de exponerse a los PCB’s por
ingestión, inhalación y absorción cutánea (CONELEC, 2012).
Los efectos pueden ser: Agudos, efectos crónicos y toxicológicos, las cuales serán
detalladas en la siguiente tabla:
Tabla 3.- Efectos de PCB en los humano

Efectos agudos: Son reacciones
fisiológicas que ocurren después
de la exposición.

Efectos crónicos: Son
reacciones que ocurren
después de la exposición
prolongada.

Irritación cutánea (cloracné,
hiperpigmentación, etc.)

Trastornos del sistema
inmunológico

Desórdenes en la piel

Irritación ocular por
hipersecreción
en las glándulas lagrimales

Trastornos hepáticos

Desórdenes en el hígado

Dolor de cabeza, mareos y/o
fiebre

Efectos sobre la reproducción
y el
desarrollo

Efectos neuromusculares

Irritación del tracto respiratorio

Posible cancerígeno

Desórdenes viscerales

Depresión, nerviosismo

Trastorno del desarrollo
neurológico

Desórdenes metabólicos

Efectos toxicológicos

Problemas de reproducción y
anormalidades
fetales

Pérdida de memoria
Fatiga e impotencia
Desórdenes del hígado

Fuente: (MAE, 2014)

Los compuestos orgánicos pueden entrar al cuerpo por medio de la piel, pulmones
y tracto gastrointestinal, por la cual es absorbida y llevada a los tejidos grasos o
adiposo a través de la sangre y depositados en órganos como los riñones, hígado,
pulmones, cerebro y corazón (MAE, GEF, PNUD, 2015). Una vez que los PCB´s
entran al cuerpo, estos pueden permanecer entre 25 y 75 años en el tejido adiposo
(Suárez, 2006).
Se ha realizado monitoreos en trabajadores expuestos a los PCB, encontrado hasta
700 mg/kg almacenado en el tejido graso, produciendo irritación en la nariz y los
pulmones, alteraciones de la sangre, hígado, malestar gastrointestinal, depresión y
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fatiga. Por lo tanto, hay ciertos lugares de trabajo, que las personas son más
vulnerables a las altas concentraciones de estas sustancias, como en áreas de
mantenimiento de transformadores (ATSDR, 2000).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha realizado estudios en varios países
latinoamericanos (específicamente en 11 países), ha determinado que la leche
materna se encuentra alterada por este compuesto orgánico, por medio de la
ingesta de alimentos o inhalación, además se confirmado científicamente que la
leche materna, por su alto contenido de grasa, es el medio por el cual estas
sustancias son capaces de pasar al feto a través de la placenta. El ser humano, es
uno de los eslabones más altos de las cadenas alimentarias, sufre el proceso de
biomagnificación, es decir que aumenta la concentración de sustancias tóxicas en
el organismo (Maximo online, 2018).
En el caso de las madres intoxicadas durante su embarazo, se observaron
anomalías en sus bebes como el deterioro del desarrollo neurológico (memoria a
corto plazo), bajo peso al nacer, alteración motora, puede producir acné o
salpullidos, problemas de reconocimiento visual (ATSDR, 2000). Otros efectos
evidenciados en madres en gestación que habían ingerido aceite contaminado
(Japón), sus niños presentaron pigmentación oscura de su piel, párpados
hinchados (Molina, 2011).
De acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), los
bifenilos policlorados están ubicado en el Grupo 1 (ver Anexo 9 y 10), de tal manera
que es un agente que se asocia con el cáncer, por las evidencias que se aprobado
en los seres humanos como en la piel, el de seno y leucemia o linfoma (IARC,
2016).
2.2.8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Los trabajadores que estén en contacto con aceites dieléctricos o desechos con
PCB´s (equipos y materiales contaminados), están expuestos a un mayor riesgo
de absorción cutánea de estos compuestos tóxicos, por eso se requiere de su
respectivo equipo de protección personal, con el fin de tomar precauciones para
limitar su exposición y garantizar la seguridad de la persona (MAE, 2017).
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De acuerdo a lo planteado en la Constitución garantiza que: “Toda persona tiene
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente propicio, que garantice su salud
y bienestar” (MAE, 2017).
El equipo personal que deberá utilizar para la toma de muestra es la siguiente:
-

Overol impermeable con capucha y cierre delantero tipo TYVREK.
Guantes de nitrilo.
Mascarilla con filtro de partículas.
Gafas de seguridad.
Calzado dieléctrico.

Figura 10.- Implementos generales para la gestión de PCB
Fuente: (MAE, 2017)

2.2.9 METÓDOS PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE PCB’S EN
TRANSFORMADORES
Existen dos tipos de pruebas o análisis para la identificación de PCB´s en los
aceites dieléctricos contenidos en transformadores y otros equipos. Estos pueden
ser cualitativos (método no especifico) y cuantitativas (método especifico), los
mismos que son analizados por campo o en laboratorios (CONELEC, 2012) (MAE,
GEF, PNUD, 2015).
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En el Ecuador son los dos únicos métodos aceptados para la determinación de
bifenilos policlorados, en el caso del análisis cuantitativo es por cromatografía de
gases; la misma que permite determinar la concentración de PCB y el ensayo
cualitativo es el uso del kit colorimétrico Clor-N-Oil y el equipo Dexil L2000DX
(Ministerio del Ambiente, 2016) (MAE, GEF, PNUD, 2015).

El método no específico: Identifica los compuestos como hidrocarburos clorados
que corresponde a los PCB, estas incluyen pruebas de detección de campo, de las
cuales existen tres tipos: CLOR-N-OIL, CLOR-N-suelo, y el Dexil L2000DX (MAE,
GEF, PNUD, 2015).

El método específico: Se refiere al análisis cuantitativo, la cual incluye
espectrometría de masas y cromatografía de gases (GC), analizando moléculas
particulares de PCB. Este método se lleva acabo solo en laboratorios y con
personal cualificado (MAE, GEF, PNUD, 2015).

2.2.9.1 El método no específico- CLOR-N-OIL

Consiste en el uso de un kit de ensayo colorimétrico (Ver Anexo 3), el cual fue
fabricada por Dexsil Corporation. Además esta industria tienen una gran variedad
de kit de prueba que fabricaron, entre ellos tenemos los de 20, 50, 100 y 500 ppm;
estos determinan si la muestra puede presentar valores inferiores o superiores de
PCB, pero el ideal para determinar PCB´s en aceites dieléctricos se usara el kit
colorimétrico Clor-N-Oil 50 (CONELEC, 2012).

Este método determina los átomos de cloro que contiene una muestra, que por
medio del kit de ensayo nos indicará una reacción colorimétrica, de tal manera que
nos mostrara el posible o la ausencia de PCB, es decir que técnicamente puede
arrojar falsos positivos (Ministerio del Ambiente, 2016).
En cuanto este tipo de prueba cabe mencionar que se trabaja con el principio de
detección de cloro, por lo tanto, se debe tener precauciones, antes de empezar con
el ensayo, es necesario evitar la contaminación de cloruro de sodio (sal), sudor
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(transpiración), agua de mar, entre otros, ya que esto podría incidir en los resultados
de las pruebas (CONELEC, 2012).

Estos resultados pueden arrojar falsos

positivos, que serán descartados con un análisis cromatográfico (Ministerio del
Ambiente, 2017).
Tal como lo estipula en el artículo 7, del Capítulo II de los lineamientos generales
sobre la gestión de desechos peligrosos con contenido de PCB, Acuerdo Ministerial
146, menciona que: “El uso de métodos cualitativos únicamente permiten la
determinación de la presencia de PCB y puede arrojar falsos positivos; por lo que
el método cuantitativo será usado para la corroboración de los resultados del
análisis cualitativo” (Ministerio del Ambiente, 2016).
Además, este kit de prueba está basada en el método EPA 9070 de los Estados
Unidos, para los análisis correspondientes (CONELEC, 2012). Cabe recalcar que
es un método económico, requiere de poco tiempo aproximadamente de 10 a 15
minutos para el análisis de cada muestra y se lo puede realizar en un laboratorio o
en el campo (Zambrano, 2007).

2.2.9.2 Materiales que contiene el Kit Clor-N-Oil 50
En el Kit Clor-N- Oil 50 o más conocido en el campo como kit colorimétrico, dentro
del empaque que contiene el producto encontramos diferentes reactivos los mismos
que deben estar totalmente sellados, sin embargo, es necesario que sean revisados
previamente para evitar fallos en la toma de muestras (CONELEC, 2012).
En cuanto a la medición que tiene este kit es de 50 ppm, ya que viene en diferentes
presentaciones o niveles de prueba. Además este kit dispone de una tabla de
determinación de cloro (Ver Figura 11) donde aparecen los niveles de color
requerido, el color lila hasta el morado son menores a 50ppm; y el color amarillo o
incoloro que podría contener más de 50ppm en la muestra (MAE, GEF, PNUD,
2015).
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Figura 11.- determinación de cloro contenido en una muestra de aceite dieléctrico
Fuente: (DEXSIL, 2014)

Cada kit contiene diferentes reactivos, los mismos que serán detallados a
continuación:


Tubo #1: Es un tubo de ensayo plástico, tiene una tapa dispensadora (color
negro), contiene dos ampollas, la ampolla superior es de color gris (sodio
metálico), y una ampolla (inferior) identificada con un punto azul que es
incolora (Naftalina) (CONELEC, 2012).

Figura 12.- Contenido del tubo de ensayo, ampolla de sodio metálico (superior)
y ampolla de Naftalina (inferior).
Fuente: (Loor, 2018)



Tubo #2: Es un tubo de plástico, tiene una tapa dispensadora (color blanco),
contiene dos ampollas, la misma que consta de una ampolla (superior) color
amarillo y una ampolla (inferior) incolora identificada con un punto verde
(Nitrato de mercurio), además contiene 5ml de cloro encapsulado en el tubo
(CONELEC, 2012).
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Figura 13.- Contenido del tubo de ensayo, ampolla color amarillo (superior)
y ampolla de nitrato de mercurio (inferior).
Fuente: (Loor, 2018)



Una pipeta plástica, del cual se tomará 5ml de aceite dieléctrico.

Figura 14.- Pipeta plástica
Fuente: (Loor, 2018)



Por ultimo encontramos una ampolla de vidrio identificada como DISPOSAL
AMPULE, este reactivo inmoviliza el mercurio del aceite dieléctrico.
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Figura 15.- Ampolla Disposal Ampule, reactivo que inmoviliza el mercurio
Fuente: (Loor, 2018)

También llamado análisis químico o cuantitativo, es una prueba determinante para
la confirmación de la concentración de PCB. Lo importante de este análisis es que
proporciona resultados con alta precisión de las dosificaciones de PCB´s y sus
congéneres. En nuestro país, en el caso del sector eléctrico, los congéneres que
son analizados mediante cromatografía son el Aroclor 1242,1254 y 1260 (Ministerio
del Ambiente, 2017).

Este tipo de análisis se realizan en laboratorios acreditados, los mismos que serán
reconocidos ante la Organización de Acreditación Ecuatoriana (OAE) y además
estas pruebas se las realiza con personal especializados, siendo sus costos
relativamente elevados y se requiere más tiempo aproximadamente de 15 días
(CONELEC, 2012) (Ministerio del Ambiente, 2016).

Estos análisis cuantitativos facilitan una correcta identificación de las partes por
millón (ppm) de los bifenilos policlorados. En el Ecuador existe una sola institución
acreditada, que es el Laboratorio de Análisis Ambiental e Inspección CESTTA
(ubicada en Riobamba) (MORALES, 2016)
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2.2.10 ETIQUETAS PARA TRANSFORMADORES CON ACEITE DIELÉCTRICO
CON O SIN PCB
Dentro de la normativa nacional vigente, en el Acuerdo Ministerial 146; Capítulo IV
del Etiquetado y Marcado, artículo 34 establece que: “Los equipos que utilicen
aceite dieléctrico con o sin contenidos de PCB, que se encuentre o no en
funcionamiento debe estar correctamente etiquetado de acuerdo a los lineamientos
de la Norma INEN para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales
peligrosos y la Norma INEN 439 para Colores, Señales y símbolos de Seguridad”
(Ministerio del Ambiente, 2016).
En el artículo 35 del mismo Acuerdo, plantea que una vez realizado el análisis
cualitativo se determinará la presencia o no de PCB, respectivamente será
etiquetado el equipo; pero podrá ser sustituido por otra que indique lo contrario;
únicamente bajo análisis cuantitativo (cromatografía de gases). El etiquetado será
bajo el siguiente criterio:


Los equipos que contengan en su aceite más de 50 ppm deben tener una
etiqueta que lo considere que Contiene Bifenilos Policlorados (PCB).



Los equipos que contengan en su aceite menos de 50 ppm deben tener una
etiqueta que lo considere como Libre de PCB (Ministerio del ambiente,
2016).

Figura 16.- Etiquetas para equipos y envases que poseen aceite dieléctrico
contaminado y libre de PCB.
Fuente: (MAE, 2017)
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2.3 MARCO LEGAL

2.3.1 MARCO LEGAL ECUATORIANO
El tema de investigación referente a los Compuestos Orgánicos Persistentes en el
país especialmente de los Bifenilos Policlorados (PCB), se encuentra establecido
dentro del orden jerárquico de la normativa nacional como es la Constitución
Nacional, la misma que contiene disposiciones relacionados con el tema ambiental.
En cuanto al Ministerio del Ambiente del Ecuador ha establecido leyes que
mantienen una relación con los convenios internacionales que aportan en el marco
de la política ambiental para las actividades afines con el almacenamiento,
transporte, tratamiento, importación o exportación de residuos peligrosos, referente
a los PCB’s (Zambrano, 2007).
 Constitución de la República del Ecuador
La Constitución del Ecuador, entro en vigencia desde el 20 de Octubre del 2008,
en el Registro Oficial No. 449, la cual contempla disposiciones del Estado sobre
temas ambientales e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental.
Cabe recalcar, que se agregó a la Carta Magna derechos fundamentales a la
naturaleza, la misma que paso a ser objeto que pertenece a las persona, a un sujeto
con derechos propios, por lo tanto la tutela de la Pacha Mama la ejerce el Estado,
asimismo tienen la facultad para hacer cumplir estos derechos a cualquier persona
o colectividad; y tendrán la obligación de velar por su protección, ya que esta no
puede exigir derechos por sí mismo. Por tal motivo la Constitución fue unas de las
primeras a nivel del mundo en el que se reconocía derechos propios a la Naturaleza
(Constituciòn de la Repùblica, 2008).
Capítulo Segundo: Del Buen Vivir/ Sección segunda Ambiente sano
Art 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Declarando de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados (Constituciòn de
la Repùblica, 2008).
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Capítulo Sexto: Derechos de libertad
Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas:
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonía con la naturaleza (Constituciòn de la Repùblica, 2008).

Título VI: Régimen de Desarrollo/ Capítulo Primero: Principios generales
Art. 276. El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice
a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al
agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural (Constituciòn de la Repùblica, 2008).

Título VII: Régimen del Buen Vivir
Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales/ Sección primera:
Naturaleza y ambiente
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata
para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción
correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera
el daño y las obligaciones que conlleve la reparación integral. Para garantizar el
derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, el Estado se compromete a:

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación
ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo
sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente (Constituciòn de la
Repùblica, 2008).
 Código Orgánico Integral Penal (COIP)
El Código Orgánico Integral Penal, entro en vigencia el 10 de Febrero del 2014,
Registro Oficial No. 180, y su última reforma fue el 21 de Julio del 2016.
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Este Código tiene como finalidad establecer el poder punitivo del Estado, tipifica
infracciones penales, procedimientos para el juzgamiento de las personas,
fomentando la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación
integral de las víctimas (Código Órganico Integral Penal, 2016).
Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos
o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la
normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, comercialice, introduzca, importe,
transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias
químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y
recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará
con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años (Código Órganico
Integral Penal, 2016).
 Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la
sostenibilidad ambiental territorial y global
El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano,
libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza,
a través de una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera
eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una
armonía real con la naturaleza (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo,
2017).
 Texto Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA) del LIBRO VI
La presente normativa nacional TULSMA del libro VI, Anexo 1, se relaciona con
los Bifenilos policlorados y establece los límites máximos permisibles en diferentes
matrices ambientales, para la prevención y control de la contaminación ambiental.
En cuanto los valores permitidos de exposición a PCB en el suelo se detalla en la
siguiente tabla:
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Tabla 4.- Resumen de Límites máximos del parámetro PCB
Calidad de suelo

Limite

Calidad de agua

Limite

Norma

Concentración máxima en suelo
Concentración máxima para
0.5 mg/kg
de uso agrícola
consumo humano y doméstico

0.0005 ug/l TULSMA

Concentración máxima en suelo
Concentración máxima en agua
1.3 mg/kg
de uso residencial
dulce fría

0.001 ug/l TULSMA

Concentración máxima en suelo
de uso industrial y comercial

Concentración máxima en agua
dulce cálida

0.001 ug/l TULSMA

Concentración máxima en agua
marina y de estuario

0.001 ug/l TULSMA

33 mg/kg

Fuente: (MAE, 2017)

 Acuerdo Ministerial 061
Este acuerdo entro en vigencia el 4 de Mayo del 2015, Registro oficial 316, la cual
establece los procedimientos, regula las actividades y responsabilidades de las
empresas públicas y privadas en materia de calidad ambiental (Ministerio del
Ambiente del Ecuador, 2015).
PARÁGRAFO I / GENERACIÓN
Art. 88 Responsabilidades.- El responsable del manejo de los desechos
peligrosos hasta su disposición final es el generador o poseedor, el mismo que tiene
responsabilidad de:
a) Responder individual o conjunta y solidariamente con las personas naturales o
jurídicas que efectúen la gestión de los desechos, en cuanto al cumplimiento de la
normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de
incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental.
La responsabilidad es solidaria e irrenunciable (Ministerio del Ambiente del
Ecuador, 2015).
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos (Ver
Anexo 5) ante la Autoridad Ambiental, lo cual establecerá los procedimientos
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aprobatorios respectivos. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una
actividad productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos
peligrosos es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal
respectiva (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).
c) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de
seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento,
normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su
contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los
mismos (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar
el almacenamiento de los desechos peligrosos, con accesibilidad a los vehículos
que vayan a realizar el traslado de los mismos (Ministerio del Ambiente del Ecuador,
2015).
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de
acuerdo a la norma técnica aplicable (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).
k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental para su aprobación, la
generación y manejo de desechos peligrosos. Además debe presentar la
declaración por cada registro y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez
días del mes de enero. La información establecida estará sujeta a comprobación
por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específicos
cuando lo requiera. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación
del registro de generador, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y
penales a que hubiere lugar (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).

Art. 92 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos
peligrosos, no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del
correspondiente permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe
técnico, se podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo
que no excederá de 6 meses (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015).
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 Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de sustancias químicas
peligrosas, desechos peligrosos y especiales.
El presente acuerdo entro en vigencia el 11 de Octubre del 2012, Registro oficial
856, la misma que detalla las sustancias y desechos que son consideradas
peligrosas, en el cual se menciona en este listado a los bifenilos policlorados.

Anexo A: Listado Nacional De Sustancias Químicas Peligrosas
Listado No. 1: Listado de sustancias químicas peligrosas prohibidas
Se declara que los Bifenilos policlorados (PCB)

son sustancias químicas

peligrosas, donde su identificación numérica única de producto (N° CAS) se la
reconoce como 1336-36-3, por lo tanto están sujetos de control por la Autoridad
Ambiental y que se deberá cumplir algunas normas para la adecuada gestión de la
misma.
Listado No. 2: Listado de desechos peligrosos por fuente no específica
En este listado se encuentra los bifenilos policlorados como desechos peligrosos
en las siguientes fuentes no específicas:
-Aceites dieléctricos usados u otros aceites minerales que contengan bifenilo
policlorados (PBC) mayor o igual a 50 ppm o mg/l, estos desechos son tóxicos e
inflamables (Registro Oficial 856, 2012).
- Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas: waipes,
paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos
adsorbentes, identificados como tóxicos (Registro Oficial 856, 2012).
- Transformadores en desuso que hayan contenido aceites con PCB, PCT, PBB,
este desecho es considerado como tóxico (Registro Oficial 856, 2012).
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 Acuerdo Ministerial 146: Procedimientos para la Gestión integral y
ambientalmente racional

de los Bifenilos Policlorados (PCB) en el

Ecuador.
El Acuerdo Ministerial entro en vigencia el 05 de Enero del 2016, en el Registro
Oficial No. 456. El presente acuerdo establece procedimientos para la gestión
integrada y ambientalmente racional de los PCB, con el único objetivo de
salvaguardar la salud humana y evitar riesgos en el ambiente (Ministerio del
Ambiente, 2016).

Capítulo 2: De la gestión general desechos peligrosos con contenido de
bifenilos policlorados
Art. 5.- Se considerará como contaminado con PCB a los desechos, sustancias y
equipos que contienen, están constituidos o contaminados con bifenilos
policlorados (PCB), en una concentración igual o superior a 50 mg/ kg (50 ppm)
(Ministerio del Ambiente, 2016).
La clasificación del aceite dieléctrico de acuerdo a su contenido (concentración) de
PCB, es la siguiente:
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

El aceite que contiene entre 5 y 50 ppm de PCB se considera como no contaminado
con PCB para lo cual se etiquetará “Libre”, sin embargo, es un desecho peligroso
que debe ser gestionado como tal. En todos los casos si se trata de aceite en
desuso será considerado como desecho peligroso (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 6.- El único método aceptado en Ecuador para la determinación de
concentración de PCB es el análisis cuantitativo por cromatografía de gases.
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
(Ministerio del Ambiente, 2016).
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Art. 7.- El uso de métodos cualitativos únicamente permiten la determinación de la
presencia de PCB y puede arrojar falsos positivos; por lo que el método cuantitativo
será usado para la corroboración de los resultados del análisis cualitativo. El cinco
por ciento (5%) de las muestras con resultados menores a 50 ppm deberán ser
analizadas por métodos cuantitativos (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 8.- Para los desechos contaminados con PCB (guaipes, aserrín, trapos, entre
otros), el generador debe proceder con el almacenamiento y la disposición final de
acuerdo a lo estipulado (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 10.- Toda persona natural o jurídica que se encuentre en posesión de equipos
con contenido de aceite dieléctrico o que haya estado en contacto con el mismo,
sea que estén en desuso o en funcionamiento, tiene la obligación de proceder a
caracterizar los mencionados equipos, con el fin de determinar presencia y
concentración de PCB (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art.11.- Para el caso de equipos del sector eléctrico el muestreo para la
caracterización cualitativa y/o cuantitativa de aceite dieléctrico debe ser realizado
por personal capacitado en toma de muestras y mantenimiento de transformadores
procedente de la misma empresa (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 14.- Se deben tomar en cuenta las medidas de salud ocupacional y seguridad
industrial en la toma de muestras y manejo de aceites dieléctricos por parte del
personal involucrado en la gestión de PCB (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 17.- La persona natural o jurídica poseedora y/o generadora de PCB, debe
contar con el respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o
Especiales, en el cual se declaren todos los desechos peligrosos generados, lo cual
incluye equipos en desuso con contenido de sustancia pura de PCB o
contaminados por éstos, o por cualquier tipo de fluido dieléctrico, información que
será parte del inventario de PCB (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 18.- El generador registrado debe realizar la declaración anual acompañada
de la documentación complementaria (manifiestos únicos, bitácora, certificados de
destrucción o eliminación) que respalda la gestión de sus desechos peligrosos lo
cual incluye la gestión de equipos en desuso con contenido de sustancia pura de
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PCB o contaminados por estos, información que será parte del inventario de PCB
(Ministerio del Ambiente, 2016).

Capítulo 4: Del etiquetado y marcado
Art. 33.- Los equipos que utilicen aceite dieléctrico con o sin contenido de PCB,
tanto en funcionamiento como los que están fuera de uso, deben estar etiquetados
de acuerdo al formato establecido en el Anexo B de este instrumento, el cual se
basan en los lineamientos de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013.
Requisitos. “Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos”. Así
como en los requisitos en la Norma Técnica NTE INEN-ISO 3864-1:2013 Símbolos
Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de Seguridad (Ministerio del Ambiente,
2016).

Art. 34.- El etiquetado de equipos debe realizarse una vez determinada la presencia
de PCB bajo o sobre los 50 ppm, no contaminado y contaminado respectivamente,
mediante la utilización de métodos cualitativos, la etiqueta podrá ser sustituida por
otra que indique lo contrario solamente cuando se realice un análisis cuantitativo
por cromatografía de gases, realizado por laboratorios acreditados, designados y/o
reconocidos por el SAE (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 35.- Los equipos que no tengan una placa identificativa, serán considerados
como equipos con PCB (concentración mayor a 500 ppm) a menos que mediante
un análisis cromatográfico se demuestre que su concentración es menor a 50 ppm
o menor de 5 ppm, en cuyo caso se lo identificará con la etiqueta correspondiente
de acuerdo al artículo anterior (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 36.- Los demás tipos de desechos peligrosos contaminados con PCB deben
ser envasados y etiquetados de acuerdo a lo establecido en la normativa INEN
2266 (Ministerio del Ambiente, 2016).
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Capítulo 5: Del almacenamiento de desechos peligrosos con contenido de
bifenilos policlorados
Art. 37.- Todo equipo que contenga o pueda contener PCB, aceite y cualquier
desecho contaminado, deberá ser almacenado en un sitio seguro, ya sean estos
equipos o desechos propiedad de empresas eléctricas, empresas públicas o
particulares (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 42.- El aceite contaminado con PCB que se encuentre dentro de un equipo
deberá ser almacenado dentro del mismo equipo, siempre y cuando este no
presente problemas de fugas, corrosión o humedad. El aceite, fluidos y otros
desechos con PCB y que no estén contenidos dentro de un equipo o que estén en
un equipo que presenta fugas o corrosión, deberán ser almacenados en recipientes
metálicos de máximo 55 galones (Ministerio del Ambiente, 2016).
Art. 45.- En caso de ocurrir un accidente (ruptura, derrame, explosión, incendio,
etc.) se debe ejecutar el plan de contingencias el cual debe estar aprobado por la
Autoridad Ambiental Competente. Además, el sujeto de control (poseedores y/o
generadores de PCB), debe informar dentro de las primeras 24 horas de ocurrido
el accidente a la Autoridad Ambiental Competente mediante un informe preliminar.
Luego de 3 días de ocurridos los hechos tendrá que ratificar a la Autoridad
Ambiental Competente, con un informe en el que se reporte las medidas correctivas
tomadas para enfrentar la contingencia y en caso de que aplique, el procedimiento
para la remediación y/o reparación del daño ocasionado (Ministerio del Ambiente,
2016) .
Capítulo 7: Del mantenimiento, disposición final de aceite, equipos y
desechos con PCB
Art. 57.- El suelo contaminado con PCB con concentraciones mayores a las
estipuladas en el Anexo II del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente (0.5 mg/kg suelo agrícola), deben ser
tratados por un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental Nacional hasta
alcanzar los Criterios de Remediación, especificados en la Tabla 2 (0.1 mg/kg),
Anexo II del Libro VI del TULAS (Ministerio del Ambiente, 2016).
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Art. 60.- Los fluidos dieléctricos, equipos y desechos que contienen PCB, que
mediante el resultado del análisis cromatográfico en un laboratorio acreditado,
designado y/o reconocido por el SAE, se acredite que su concentración es igual o
mayor a 50 ppm (10 ug de PCB/100 cm2 ), deben ser tratados como desechos
peligrosos (Ministerio del Ambiente, 2016).
 NTE INEN 2266: 2013 Almacenamiento y Manejo de Materiales
peligrosos, requisitos Esta norma establece los requisitos y precauciones
que se deben tener en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo
de productos químicos peligrosos (INEN, 2013).
4. Clasificación
Los productos químicos de uso peligroso se clasifican en las siguientes clases:

Clase 2. Gases.
2.3. Gases tóxicos. Gases respecto a los cuales existe constancia de su toxicidad
o su corrosividad para los seres humanos, hasta el punto que entrañan un riesgo
para la salud; o se presume que son tóxicos o corrosivos para los seres humanos,
porque presentan una Concentración Letal (CL50) igual o inferior a 5 000 ml/m3
(ppm) (INEN, 2013).

Clase 6. Sustancias tóxicas
4.6.1 División 6.1. Sustancias tóxicas. Sustancias que pueden causar la muerte
o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser
humano si se ingieren o inhalan o si entran en contacto con la piel (INEN, 2013).

Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios 4.9.1 Son aquellos que podrían
constituir un riesgo al ser transportados o almacenados en una forma o cantidad
determinada y no pueden ser incluidos en ninguna de las clases antes
mencionadas. Dentro de este grupo se incluyen además las sustancias
ambientalmente peligrosas y los residuos peligrosos (INEN, 2013).
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6. Requisitos específicos

Personal 6.1.1.4 Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que
todo el personal que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes
requisitos:
6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de
acuerdo a lo establecido en la Hoja de seguridad de materiales (INEN, 2013).
6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe
tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de
seguridad de materiales, con la finalidad de conocer sus riesgos, los equipos de
protección personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este
tipo de materiales (INEN, 2013).
6.1.5.1 Etiquetas para la identificación de embalajes/envases
a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la manipulación y la
intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el empaque, adicionalmente
llevar marcas indelebles y legibles, que certifiquen que están fabricadas conforme
a las normas respectivas (INEN, 2013).
j) Las etiquetas de peligro y los pictogramas de precaución, sobre peligros físicos y
daños a la salud y al ambiente del Sistema Globalmente Armonizado SGA (Ver
Anexo 11) (INEN, 2013).
Anexo D. Clasificación En esta sección trata de los Pictogramas o elementos de
Precaución para el etiquetado de equipos y contenedores con aceite dieléctrico
contaminado con PCB los según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) tales
como:
-

PELIGROS PARA LA SALUD HUMANA: 9 CLASES

-

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE: 1 CLASE.

-

CLASE 9: SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS

(INEN,

2013).



NTE INEN 2288:2000 Productos Químicos Industriales Peligrosos.
Etiquetado De Precaución. Requisitos. Esta norma se aplica a la
preparación de etiquetas de precaución de productos químicos peligrosos,
52

usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda
solamente el lenguaje de advertencia, y donde deben ser adheridas a un
recipiente (INEN, 2000).
Requisitos generales
3.1 La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar
basada sobre los riesgos que éste implica (INEN, 2000).

3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el
orden descendente de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y CUIDADO! (INEN, 2000).

3.8 Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser incluidas donde
justifican tratamiento inmediato (Primer auxilio) y donde pueden tomarse medidas
simples de remedio con seguridad antes de disponer de asistencia médica. Las
medidas simples de remedio son el lavado o retiro de la ropa, deben estar incluidas
donde ellas servirán para reducir o evitar lesiones graves a partir del contacto o
exposición (INEN, 2000).
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 Basilea
El Convenio fue aprobado el 22 de marzo de 1989 y que entro en vigor el 5 de mayo
de 1992. El objetivo principal es controlar los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos a nivel internacional y su respectiva eliminación. Además el
manejo o la gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos y la
reducción al mínimo de su generación, con el fin de proteger el medio ambiente y
la salud humana (PNUMA, 2007).
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 Convenio de Rotterdam
Fue aprobado el 10 de septiembre de 1998, la misma que entro en vigor el 24 de
febrero del 2004. Este Convenio tiene como objetivo promover la responsabilidad
compartida y los esfuerzos conjunto de las partes en la esfera del comercio
internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente frente posibles daños y contribuir a su utilización
ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus
características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones
sobre su importación y exportación (Ministerio del Ambiente, 2015)

En resumen, este Convenio permite a la comunidad mundial vigilar y controlar el
comercio de determinados productos químicos peligrosos y de ciertos plaguicidas,
para de esta manera evitar posibles accidentes (CONELEC, 2012).
 Convenio de Estocolmo
El Convenio de Estocolmo fue aprobado el 23 de mayo del 2001, posteriormente
entró en vigor el 17 de mayo de 2004. Este instrumento tiene como objetivo proteger
la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos
Persistentes COP. En este grupo se encuentran los Bifenilos Policlorados o PCB’s,
además se establece las medidas para reducir, restringir, eliminar la producción de
estos contaminantes o el uso de diferentes COP como las dioxinas y furanos.
(Ministerio del Ambiente, 2015).

El Convenio de Estocolmo ha servido para que el Ecuador pueda establecer los
límites de concentración de PCB’s de equipos o tanques que contengan líquidos
residuales (Zambrano, 2007). Pero la meta principal de este convenio es la
eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes (COP´s) a nivel
internacional (CONELEC, 2012). Para eliminar los COP´s, el Convenio de
Estocolmo ha establecido algunos pasos tales como:
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• No generar nuevos productos químicos con propiedades de este contaminante
persistente, además de que no se abran nuevas instalaciones que produzcan y que
libren COP´s (CONELEC, 2012).
•Al evitar la liberación de los compuestos orgánicos persistentes al ambiente, el
Convenio fija la atención en la eliminación progresiva de estos contaminantes y de
las fuentes existes del mismo (Enríquez, 2016).

Además este Convenio estableció un plazo hasta el año 2025, para que los países
tomen medidas adecuadas para la eliminación de los equipos (transformadores,
condensadores) que estén instalados y que contengan PCB’s, y se fija un plazo
máximo hasta el año 2028 para la destrucción y eliminación total de los PCB´s
(CONELEC, 2012).
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CAPÍTULO III
3.1 MATERIALES
MATERIALES PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Calzado dieléctrico
Mascarilla industrial con filtros de partículas
Overoles enterizos (Traje de desechables)
Guantes de Nitrilo
Casco de seguridad
MATERIALES PARA ANÁLISIS
Envases esterilizados
Transformadores de potencia en desuso (Aceite dieléctrico)
Bandeja metálica para antiderrame
Herramientas : Llave Francesa
Frascos o botellas esterilizadas
Kit Clor-N-Oil 50 : 2 Tubos de ensayo (contiene 4 ampollas)
1 pipeta plástica
1 ampolla Disposal Ampule (neutralizador de Hg)
KIT DE CONTIGENCIA
EOSI Kits antiderrame: 1 Paquete de paños absorbentes 15”X18” UNIT 100
4 Barreras absorbentes
2 Pares de guantes de Nitrilo
2 Monogafas de Seguridad
2 Mascarilla media cara con filtros uso químico
5 Bolsas de desechos tipos industrial
1 Rollo de 500 MT de cinta logro peligro
2 Tapones auditivos en caja
1 Tambor plástico de 55gl con ruedas
1 funda de absorbente orgánico (musgo)
2 Trajes Tyvek desechables color blanco
1 Pala plástica anti chispa
1 Escoba Plástica
1 Guía de Uso del Kits
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3.2 METODOLOGÍA

3.2.1 TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE PCB´S EN
ACEITES DIELÉCTRICOS
Tabla 5. Metodologías utilizadas en la determinación de PCB en aceites dieléctricos

DETERMINACIONES

METODOLOGÍAS

UNIDAD DE ANÁLISIS

Ion de cloro, identifica la
presencia de PCB

Colorimetría (kit Clor-N-Oil50)

5ml Aceite dieléctrico

Concentración de PCB
(Aroclor 1254, 1260, 1242)

Cuantitativo (Cromatografía de
Gases)

20 ml Aceite dieléctrico

Fuente: (Autor)

3.2.1.1 Prueba cualitativa
Para comenzar la ejecución de la investigación, se realizó en etapas las cuales se
detallan a continuación:
Fase preliminar: Esta fase corresponde a la planificación del trabajo y actividades
a desarrollarse en la empresa eléctrica de Los Ríos, para lo cual fue necesario
preparar los respectivos procedimientos:

-

Se realizó la respectiva autorización dirigido al Arquitecto Manuel Nagua
líder de Responsabilidad Social, Seguridad y Ambiente de la empresa
eléctrica de Los Ríos, para lo cual se solicitó se me permita apoyar la
ejecución de los análisis cualitativo y cuantitativo de los Bifenilos
policlorados en transformadores de potencia que se encontraban en
desuso, y la designación de un profesional ambiental encargado de la
toma de muestra, ya que el presente trabajo contribuirá al desarrollo de
la investigación, cuyos resultados serán de beneficio para la empresa con
el cumplimiento del Acuerdo Ministerial 146.
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-

Luego de contar con la autorización correspondiente, el área ambiental
notificó: Las cantidades disponibles de transformadores, para realizar los
respectivos análisis (Ver Anexo 12) y el lugar donde se encontraban
ubicados

los

mismos

(cantón,

parroquia,

coordenadas

de

las

subestaciones) , y

-

Posteriormente se desarrolló un cronograma de visita y actividades que
se llevó a cabo con el equipo de trabajo del departamento ambiental y
mi persona. (Ver Anexo 13)

3.2.1.2 Identificación de los equipos en desuso
De

acuerdo

a

la

información

proporcionada

por

el

departamento

de

Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, la unidad de
negocio poseía 6 transformadores de potencia que se encontraban en desuso, de
acuerdo a la base de datos de CNEL EP UN Los Ríos se detalló que tienen tres
equipos analizados y tres transformadores restantes que estaban disponibles para
realizar las respectivas pruebas cualitativas para determinar la ausencia o posible
presencia de PCB.
Los equipos que estaban disponibles se localizaron en las subestaciones del Centro
Industrial; la cual tenía en sus instalaciones un transformador de potencia en
desuso, mientras que en Nelson Mera existían 2 equipos.
3.2.1.3 Designación de personal ambiental encargado de la toma de
muestras
Para llevar a cabo este tipo de metodología, el profesional ambiental encargado de
estas pruebas cualitativas, estuvo capacitado para ejecutar este tipo de muestreo,
es decir que solo aquellos que laboran dentro de las instalaciones de la Corporación
Nacional de Electricidad (CNEL EP) pueden realizarlo, según lo estipulado en el
Acuerdo Ministerial 146 de “Procedimientos para la gestión integral y
ambientalmente racional de los bifenilos policlorados (PCB) en el Ecuador” y en el
Convenio de Basilea.
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3.2.1.4 Recolección de muestras
Antes del inicio de la toma de muestra en el lugar, se siguió las normas de
seguridad, utilizando adecuadamente el equipo de protección personal (EPP), para
así prevenir los riesgos de accidentes. También fue necesario saber qué,

al

ingresar a la subestación, el equipo de potencia en desuso estaba ubicado cerca
de las fases conductoras de electricidad, lo cual se mantuvo una distancia
prolongada, para evitar accidentes que podrían ocasionar un arco eléctrico
(Ministerio del Ambiente, 2017).

El criterio de muestreo consistió que por cada 3 transformadores de potencia en
desuso, se tomó una muestra representativa por unidad, además se realizó 9
submuestras en total (Ver Anexo 14), recomendado por la Corporación Nacional de
Electricidad Un Los Ríos.
El profesional ambiental designado procedió a realizar la prueba, donde se utilizó
materiales apropiados para el muestreo y el EOSI KITS (Ver Anexo 15); este
contenedor lleva varios materiales para contingencia de derrames, se utilizó este
kits con el fin de evitar fugas de vertidos en el suelo. Entre los materiales usados,
tenemos la bandeja metálica esta se colocó bajo la llave de presión o válvula del
equipo (parte inferior del transformador donde se tomaron la muestra), esta bandeja
sirvió para receptar goteos de aceite, además de los paños absorbentes usados
para limpiar los residuos de aceites.
Luego se colocó alrededor de la bandeja metálica las barreras absorbentes
(material incluido en el EOSI kits), este procedimiento es una medida de precaución
en el caso de que haya un derrame de aceite y así evitar que esta se esparza en
un área mayor o se filtre en el suelo.
Posteriormente el técnico encargado de la toma de muestra, procedió abrir
lentamente la llave de presión del transformador, para extraer la cantidad de 20 ml
de aceite dieléctrico sobre el envase recolector de muestra.
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Figura 17.- Extracción de aceite de un
transformador de potencia en desuso
Fuente: (Autor)

Después de haber recolectado la cantidad de aceite dieléctrico requerido, se cerró
la válvula con una llave francesa, asegurándonos que este herméticamente sellada
y se verificó que no exista goteo de la sustancia, finalmente se tomó paños
absorbentes para limpiar el líquido derramado que quedó en la llave del
transformador, bandeja metálica u otros materiales que se haya utilizado.
Las muestras recolectadas son de las S/E Centro Industrial y Nelson Mera las
cuales pertenecen a la provincia de Los Ríos, ciudad de Babahoyo y parroquia
Pimocha.

Figura 18.- Limpieza de residuos de aceite en la válvula
del transformador, utilizando paños absorbentes
Fuente: (Autor)
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Es importante tener en cuenta, que todo material usado en la toma de muestra que
se contamine con aceite dieléctrico es un desecho peligroso, que debe ser
almacenado según la ley ambiental vigente del país (Art. 5 del A.M 146 (Ministerio
del Ambiente, 2016).

Los desechos peligrosos generados en el momento del análisis, fueron
recolectados en fundas celestes y almacenados en un contenedor adecuado
(plástico), además de ser etiquetado libre de PCB, hasta que se compruebe lo
contrario por el análisis cuantitativos. Por último se generó un registro de los
desechos contaminados; el mismo que se detalló que tipo de material fue envasado
en el contenedor y entregado al área ambiental.

3.2.1.5 Procedimiento de análisis cualitativo, mediante el uso del Kit
Colorimétrico CLOR-N-OIL-50
Mediante el análisis cualitativo para la identificación de presencia o no de PCB´s en
aceites dieléctricos, se estableció el primer objetivo específico.
a. Verificación: Antes de realizar la prueba, se verificó que los componentes del
kit estén completos e intactos. Luego se colocó los dos tubos en las
perforaciones de la parte delantera de la caja.

b. Preparación: En una pipeta se transfirió 5ml de aceite dieléctrico al tubo de
ensayo #1 (dispensador color negro), una vez obtenida la muestra se aseguró
tapar bien el tubo.
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Figura 19.- Toma de muestra de aceite colocada en el tubo
n°1 dispensador color negro
Fuente: (Autor)

c. Reacción: Acto seguido se comprimió cuidadosamente los lados del tubo, de
tal manera que se rompa la ampolla incolora/naftalina inferior (dentro del tubo),
se agitó durante 10 segundos para obtener una mezcla homogénea. A
continuación se rompió la segunda ampolla identificada con un punto azul/sodio
metálico (superior) y se volvió agitar durante 10 segundos más para completar
la reacción (color negro).

Figura 20.- Ruptura de la ampolla inferior de naftalina del tubo
Fuente: (Autor)
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Figura 21.- Ruptura de la ampolla superior sodio metálico
Fuente: (Autor)

d. Extracción: Después se retiró las tapas de ambos tubos, en esta fase se vertió
el cloro que contenía el tubo de ensayo #2 en el interior del tubo #1,
posteriormente se tapó nuevamente, en el tubo #1 se agitó el contenido durante
10 segundos, seguido de este proceso se purgó el tubo cuidadosamente
mediante el dispensador (tapa negra); es decir que expulsó gas debido a la
combustión térmica que se generó con los reactivos, este paso se lo repitió 3
veces.

Figura 22.- Transferencia del cloro al tubo n°1
Fuente: (Autor)
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Figura 23.- Expulsión de gas por medio del dispensador
Fuente: (Autor)

Luego se colocó el tubo #1 boca abajo sobre su tapa, inmediatamente se observó
que desapareció el color gris de la mezcla del aceite, y por un tiempo de dos
minutos se apreció dos fases, donde la capa del aceite estaba encima de la capa
del agua, por esta razón se continuó la prueba.

Figura 24.- Aceite por encima de la solución, muestra libre de PCB
Fuente: (Autor)
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En el caso de que la capa de aceite se encuentre debajo del agua, esto quiere decir
que el aceite contiene alto grado de PCB´s (Askarel o puro), con este indicio se
procederá a suspender el análisis.

e. Análisis: Por otra parte, se retiró la tapa del tubo #2 (tapa blanca), en cuanto al
tubo #1 se dejó abierto su dispensador sobre el tubo #2, de esta manera se
vertió los 5ml de solución incolora en el tubo, luego se procedió a colocar la
tapa del mismo. Después se rompió la ampolla de nitrato de mercurio (inferior),
y se agitó por 10 segundos, así mismo se repitió el mismo procedimiento de
romper la segunda ampolla color amarillo (superior) y se agitó por 10 segundos
más.

Figura 25.- Vaciado de solución clara en el tubo n°2
Fuente: (Autor)

f. Observación: En este paso se apreció el color resultante de la muestra, donde
se determinó cualitativamente la ausencia o presencia de bifenilos policlorados,
para esta etapa es necesario compararlo con la tabla provista en el kit. La
primera muestra se observó un color violeta, la segunda muestra se apareció
un color morado y el tercer análisis se identificó un color violeta, los mismos que
serán interpretados en la sección de resultados.
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Figura 26.- Observación del color de la muestra
Fuente: (Autor)

g. Eliminación: Una vez que se realizó la prueba colorimétrica, se colocó dentro
del tubo #2 la ampolla identificada como “Disposal Ampule”, de esta manera se
procedió a romper la ampolla y se agitó por 5 segundos, este reactivo ayuda
inmovilizar el mercurio que está en el aceite dieléctrico.
3.2.2 ETIQUETADO
Luego que se finalizó con la prueba cualitativa, se procedió a etiquetar de acuerdo
al resultado, este adhesivo se colocó en una parte visible del equipo; en este caso
se ubicó cerca de la placa del transformador o cerca del área lateral de la carcasa.
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Figura 27. Caracterización de los transformadores de Potencias de la S/E Nelson Mera y
Centro Industrial

Fuente: (Autor)

3.2.3 ANÁLISIS CUANTITATIVO POR CROMATOGRAFÍA DE GASES
Tomé las tres muestras de aceite dieléctrico o también llamado testigos, las mismas
que fueron colocadas en frascos o botellas de vidrio color ámbar y transparente;
pero preferiblemente de color ámbar, con un volumen de 20ml de aceite. Además
estas botellas se identificaron con una etiqueta (número de muestra y el nombre de
la S/E donde se tomó el aceite dieléctrico), para que el laboratorio pueda
identificarlo fácilmente las muestras.
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Figura 28.- Muestras testigos de 20ml de aceite dieléctrico
Fuente: (Autor)

Los análisis cuantitativos se llevaron a cabo en el laboratorio de CESTTA, ubicado
en la ciudad de Riobamba, el mismo que está aprobado por el Servicio Ecuatoriano
de acreditación con el N° OAE LE 2C 06-008. Es importante realizar estos análisis
cromatográfico por laboratorios acreditados y con personal cualificado, ya que
obtenemos resultados confiables, las detecciones precisas de PCB de acuerdo a
sus congéneres. El método aplicado por el laboratorio está basado en la norma
ASTD4059-00, que está diseñado para la determinación cuantitativa de
concentración de PCB´s en aceites dieléctricos aislantes.

Los parámetros químicos o congéneres que se analizaron fueron el Aroclor 1254,
1260, 1242 y los PCB´s totales, estos resultados fueron dados por unidades de
medición miligramo por kilogramo (mg/kg). Estos análisis tuvieron un tiempo de
duración de 15 días. Adicionalmente el laboratorio emitió un informe del análisis
cromatográfico en el cual será detallado en los resultados.

3.2.3.1 Descripción del método cuantitativo

Para realizar la cromatografía de gases, es necesario que la muestra pueda
volatizarse y tener estabilidad térmica, esta técnica es empleada en el análisis de
contaminantes como los bifenilos policlorados. La muestra se inyecta en la fase
móvil, la cual es un gas inerte (Helio); es decir que la muestra se vaporiza,
posteriormente es enviada a través de una columna de sílice denominada fase
estacionaria, la misma que se encuentra dentro de un horno con programación a
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altas temperaturas, esto ayuda que haya una presión elevada y los componentes
se separen en un tiempo de retención moderado, donde quedan fijadas las
moléculas del analito (moléculas de PCB´s) o los distintos compuestos presentes
en la muestra, los mismos que fueron transportados por el gas portador en este
caso el helio (Gutiérrez & González, 2012).
Luego los compuestos que fueron separados en la columna capilar serán
cuantificados por el detector FID o también conocido como ionización de llama; este
detecta compuestos de hidrocarburos (ppm) y finalmente el equipo desarrolla los
resultados en un cromatograma que proporciona la descripción de la separación de
los distintos compuestos de uno o más Aroclor estándar y la cantidad de los
mismos, obtenido de la muestra inyectada (Izquierdo & Peña, 2016)
Las partes de un equipo de cromatógrafo de gases (Ver figura 17). Consta
componentes fundamentales, tales como: El gas portador (a), el sistema de
inyección de muestra (b), la columna (generalmente dentro de un horno) (c), el
detector (d) y el registrador u ordenador (e) (Gutiérrez & González, 2012).

Figura 29. Esquema general de un cromatógrafo de gases

Fuente: (Gutiérrez & González, 2012)
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3.2.4 CRITERIOS PARA ELABORAR UN REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE
ACEITES

DIELÉCTRICOS

PARA

ANÁLISIS

DE

PCB´S

EN

TRANSFORMADORES EN DESUSO

Se tomó en consideración algunos criterios para la elaboración del modelo de
registro de identificación de muestras (acetite dieléctrico) para análisis de PCB´s en
transformadores en desuso, el cual se detalla en el siguiente esquema:

Registro de Identificación de
aceites dieléctricos para análisis
de PCB´s

Transformador de potencia
en desuso

Recopilar datos de:

Recopilación de
datos de Placas
de Identificación
del equipo

Identificación de
Etiquetado

Caracterización
de la Ubicación
del equipo

-Libre de PCB´s
-Número de serie
-Marco del equipo
-País de origen
-Potencia
-Tipo Transformador
-Número de fases
-Tipo de aceite/ peso

-Contenidos de
PCB´s

-Provincia /Cantón
-Parroquia
-Dirección
-Coordenadas
-Lugar del equipo:
Bodega o
subestación

FOTOS

Transformador

Análisis

Área

Esquema de Criterios para la elaboración del Registro de Identificación de muestras de aceites
dieléctricos para análisis de PCB´s
Fuente: (Autor)
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En esta sección se tomó en cuenta la información de las placas de identificación de
los transformadores de potencia en desuso y también los análisis cualitativos de
las muestras tomadas en el proceso. Este registro consistió en colocar toda la
información que ayude a identificar claramente el transformador inventariado, tales
como:
1. La identificación del transformador respecto al etiquetado; de acuerdo al
resultado del análisis en aceite dieléctrico se verificó sí estuvo libre o contiene
PCB´s.
2. También se recopiló datos importantes de la placa del transformador, el cual
constaba de:
-Número de empresa /Número de Serie del equipo
-Marca del equipo/ País de origen / Año de fabricación
-Potencia nominal del transformador
-Tipo de transformador
-Número de fases
-Tipo de aceite/ litros de aceite/ peso neto
3. En el modelo de registro se caracterizó sobre la ubicación del equipo, detallando
lo siguiente:
-Provincia/ Cantón/ Parroquia
-Dirección
-Coordenadas
-Lugar del equipo: Bodega o subestación
4. Adicionalmente, durante el proceso de cada actividad fue necesario la
recopilación de medios de verificación:
-Fotos del área donde se encuentra el transformador
-Fotos de la placa del transformador
-Fotos del estado de cómo se encuentra válvula y
-Fotos del análisis.
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5. Y por último se describió las condiciones del equipo, el lugar o área que se
encuentre actualmente, ya sea en aire libre o recinto cerrado.
3.2.5 DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA PROPUESTA DE
ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS
Esta actividad consistió en la elaboración de una propuesta de almacenamiento de
desechos peligrosos, como solución de mejora a una necesidad o un problema de
tipo práctico, también en cuanto a infraestructura adecuada y las condiciones
necesarias para evitar daños al ser humano y al ambiente. Por eso fue necesario
partir de un diagnóstico previo de la situación actual del lugar, este trabajo es de
carácter exploratorio- descriptivo, receptando la información necesaria para
desarrollar la investigación.

Fuente de Información

Se recolectó información de campo, las cuales se desarrollaron a través de visitas
o inspecciones visuales en el área de almacenamiento concerniente a S/E Nelson
Mera, además se obtuvo información bibliográfica como soporte técnico para la
propuesta de almacenamiento, tales como: planes de manejo ambiental, guías
técnicas de gestión de desechos peligrosos y documentación referente al tema de
técnicas para el diseño y construcción de bodegas de almacenamientos.

Estudio de Caso.- Se consideró a la entidad protestadora de servicio público, es
decir a la empresa eléctrica de Los Ríos, como lugar puntual de estudio la
subestación Nelson Mera, el mismo que cumple una función relevante en cuanto a
la disposición de almacenamiento de los materiales peligrosos.

Diseño Metodológico de la Investigación
1. Fase Exploratoria: En esta etapa se inició con una inspección visual de la
situación del lugar para poder tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que
se presenten en la instalación de almacenamiento actual.
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●Proceso: Recolección de información del estado ambiental actual de la
subestación Nelson Mera perteneciente a CNEL EP UN Los Ríos.
●Procedimiento

A:

observación

del

estado

actual

de

la

bodega

de

almacenamiento en el ámbito ambiental.
Modo: Recolección de la información primaria.
Instrumentos: Lista de chequeo (Ver Tabla 5) y fotos (Ver Tabla 6)
●Procedimiento B: En este paso fue necesario la revisión de información
bibliográfica sobre directrices para almacenamientos de desechos peligrosos como
planes de manejo ambiental referentes a estudios con la misma actividad, también
guías técnicas de gestión de PCB u otros documentos que nos ayuda de soporte
técnico para la propuesta.
Modo: recolección de información secundaria y organización de la información.
Instrumentos: Fuentes bibliográficas.

2. Fase Descriptiva: Es una etapa de recopilación de datos de la actividad que se
realiza dentro de la subestación y sus respectivos procesos de generación de
desechos peligrosos. Adicionalmente el análisis de la situación actual de la bodega.
●Proceso: Análisis de la situación actual el componente ambiental en la de la S/E
Nelson Mera de la Corporación Nacional de electricidad UN Los Ríos.
●Procedimiento A: Descripción del estado actual ambiental del proceso de la
subestación.
Modo: Análisis de las actividades o procesos que se realizan y la generación de los
desechos peligrosos de cada uno de ellos.
Instrumentos: Esquema de Identificación de Impactos Ambientales

3. Fase Predictiva y Proyectiva: En este proceso se pudo identificar escenarios
donde permitieron establecer varias alternativas de solución y poder dar
cumplimiento a la propuesta planteada.
●Proceso: Alternativas de solución para mejorar la infraestructura de la
subestación de Nelson Mera.
●Procedimiento A: Elaboración de propuesta para almacenamiento de desechos
peligrosos para la subestación.
Instrumentos: Fuentes bibliográficas.
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En la fase primaria se realizó una lista de chequeo que se utilizó para verificar las
condiciones actuales que se encontraba el lugar de almacenamiento de la S/E
Nelson Mera, el cual identificamos los problemas y posteriormente se diseñó un
plan de mejoras para el almacenamiento de los desechos peligrosos.
Tabla 6. Lista de chequeo para bodega de
almacenamiento de desechos peligrosos
LISTA DE CHEQUEO PARA BODEGA DE
ALMACENAMIENTO DE DESECHOS
Fecha: 01/06/2018 Subestacion: Nelson Mera
LISTA DE CHEQUEO 1: CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO DESECHOS PELIGROSOS

CUMPLE

Requisito

SI

Observaciones

NO

1

Se encuentra alejada de zonas
pobladas, zonas agricolas, escuelas,
hospitales. De fuentes de captación de
agua,
de áreas inundables y de posibles
fuentes
externas de peligro.

X

El lugar para el almacenamiento de
desechos peligrosos, esta ubicada en una
zona agricola, cerca de la S/E hay
sembrios de de arroz , arboles frutales y
cerca del rio babahoyo

2

La estructura donde se encuentra los
desechos es en una bodega o
contenedor

X

Los desechos se encuentran
almacenados en una bodega

3

Se encuentra ubicada en un sitio de fácil
acceso para el transporte.

4

Cuenta con la respectiva salida de
emergencia
con sus respectiva señalizacion.

X

el lugar de almacenamiento no dispone
con puertas de de emergencia ; solo de la
entrada principal y tampoco no cuenta
con señalizacion

5

El piso es impermeable, libre
de grietas y resistente a las sustancias o
residuos que se almacenen

X

No es impermeable el piso

6

Cuenta con drenajes internos
conectados a
pozos colectores o tanques de
almacenamiento para posterior
tratamiento
del agua residual

X

8

Las sustancias peligrosas se encuentran
confinadas en barriles de acero.

X

Los desechos contaminados con o sin
PCB(suelos, aceites, materiales de
analisis, waypes, traje desechable, etc)
se encuentran confinados en barriles de
55 galones.

9

Cuenta con Iluminación y ventilación
natural o
artificial adecuadas.

X

Cuentan con iluminacion y ventilacion
natural

10

Tiene sistemas de control de Incendios,
como equipos de extinción, suministro
cercano de agua .

X

No cuenta con extintores ni suministros
de agua para incendios

11

Posee techo que no permite el paso de
lluvia a las
instalaciones.

X

Si posee techo

12

Las áreas de almacenamiento
encuentran señalizadas con clases de
riesgo,
señales de advertencia, obligación,
prohibición e información.

X

No cuenta con ninguna señalizacion de
peligro ni de advertencia u otra
informacion.

13

Posee Hojas de Seguridad de las
sustancias que se manejan en el
almacenamiento y cuenta con la
caracterizacion de los desechos
peligrosos confinados en contenedores

X

No poseen hojas de seguridad sobre los
bifenilos Policlorados , pero si cuentan os
contenedores con la caracterizacion, es
decir con la etiqueta que esta libre o que
contiene PCB.

14

En el caso de manejar sustancias
químicas, se dispone del equipo de
contingencia adecuado (pala, trapos,
escoba, recipiente para colectar los
desechos, material absorbente, etc. ?

La bodega de almacenamiento si tiene
un lugar de acceso para el transporte

X

X

Si cuenta con drenaje interno el cual
está conectado con una cisterna, la
misma que no esta impermeabilizado
pero esta agua residual no tiene
tratamiento alguno.

Si disponen con el equipo de contigencia
para derrames de aceite dielectrico (KITS
antiderrame EOS)

Fuente: (Autor)
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Tabla 7. Entorno y estado actual de la bodega de la S/E Nelson Mera

Condición Actual

Evidencias fotográficas

La S/E está ubicado en Vía Babahoyo- Quevedo
Sur. Se encuentra en una zona agrícola, en el cual
se observó capas vegetales (existencia de árboles
frutales, cultivos de banano, maíz, arroz, entre
otros cultivos) circundante en la Subestación
Nelson Mera. Además en época de invierno la S/E
es un área inundable ya que se localiza en la zona
baja de la cuenca del Río Babahoyo.

El área aproximada de la bodega Babahoyo es de
15m largo X 25 m ancho.
Tiene ventilación e iluminación natural, posee una
puerta de fácil accesibilidad para el transporte,
pero no tiene una puerta de emergencia.

Cuenta con canaletas o drenajes internos
alrededor de la bodega, la misma que está
conectada con una cisterna que recolecta agua y
aceite, pero está no constaba de una tapa.

Los Barriles estaban respectivamente identificados
con "Libre de PCB´s" y otros que contienen PCB.

Disponían de equipo de contingencia para
derrame de aceites dieléctricos, pero no contaban
con sistemas de control de incendio.

Para el almacenamiento de desechos peligrosos que
genera cada actividad (análisis y área de distribución),
se realiza un acta de recepción para el departamento
ambiental, el cual constaba la cantidad y el tipo de
material, la misma que debe ser caracterizada para
proceder a almacenar en la bodega.
Fuente: (Autor)
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Esquema de Identificación de Impactos Ambientales

Luego de haber procedido con la inspección visual y recolectado información de la
situación actual de la bodega de almacenamiento mediante el chek list o lista de
chequeo, posteriormente se realizó la segunda fase descriptiva, lo cual consistió en
el análisis de las fuentes donde se generaron los desechos peligrosos, y además
se identificó los posibles impactos ambientales que se provocan a partir de estas
actividades o procesos.

Actividades que generan desechos
peligrosos en la S/E Nelson Mera

Análisis
colorimétricos

Área de
distribución

-Aceites dieléctrico con
o sin PCB´s

-Transformadores
(distribución)

-kits utilizados: tubos,
pipetas.
-Envase o recipiente
-Guantes de nitrilo
-Overoles de plástico

Impactos

-Barreras absorbentes
-Musgos absorbentes

Suelo

-Paños absorbentes

Agua
Salud
Flora

Esquema de Impactos Ambientales generados por actividades de análisis cualitativas y por el
área de distribución
Fuente: (Autor)
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Análisis de las actividades generadoras de los desechos peligrosos

Según el esquema realizado se determinó que las fuentes generadoras de
desechos peligrosos provienen de dos actividades, tal es el caso de los análisis por
colorimetría, que es a partir de la toma de muestra hasta el final del ensayo se
producen residuos como aceites dieléctricos, paños absorbentes, los kit utilizados
(tubos y pipetas), guantes, overoles de plástico, además de generan desechos
comunes (cartones, fundas, entre otros) que son depositados en otro lugar. En el
caso de una remediación de suelo por derrame de aceite se obtienen desechos
como musgos absorbentes, barreras absorbentes y además la recolección del
suelo contaminado.

En cuanto al área operativa de distribución es encargado del mantenimiento de las
líneas energizadas, los cuales dentro de sus actividades tienen cambios de
transformadores de distribución, los mismos que al presentar fallas en su
funcionamiento son retirados y almacenados en la bodega de la subestación.

Análisis de Identificación de Impactos
Los impactos más significativos de la subestación Nelson Mera se detallaran en la
siguiente tabla:
Tabla 8. Identificación de impactos ambientales y medios afectados

ASPECTOS

IMPACTOS

MEDIO AFECTADO

Derrame de aceite dieléctrico
(Accidentes en la toma de
muestra o en el
almacenamiento)

Generación de lixiviados

Suelo, Agua (río), Cultivos
(flora).

Contacto de aceite dieléctrico
en la piel o por inhalación

Bioacumulación en el cuerpo,
irritación respiratoria, y
trastorno en el organismo.

Salud humana

Desechos contaminados o libres
de PCB's (Tubos de ensayos,
envases, transformadores,
paños absorbentes, aceites
dieléctricos, etc.)

Generación de residuos

Suelo e impacto visual

Fuente: (Autor)
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CAPÍTULO IV
4.1 RESULTADOS
4.1.1 Interpretación los resultados del análisis cualitativo
Luego de haberse realizado el análisis de campo (prueba cualitativa) en las
subestaciones del Centro industrial y Nelson Mera de la Corporación Nacional de
Electricidad, Unidad de Negocio de Los Ríos, se procedió a realizar el segundo
objetivo específico que es interpretar los resultado de las pruebas colorimétricas
mediante el uso CLOR-N-OIL50 en base al Método EPA 9070, la reacción de cada
muestra se detectó un color, la misma que se comparó con una tabla de
determinación de cloro. De acuerdo al análisis cualitativo de los tres
transformadores de potencia, se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 9. Análisis cualitativo de muestra N°1 de aceite dieléctrico de la S/E Nelson Mera

N° de Muestra

Marca del
Transformador /
año de fabricación

Color

Identificación del
nivel de PCB
según el color

Contenido de
PCB

N° 1 S/E
Nelson Mera

PAUWEL TRAFO
BELGIUM 1999

VIOLETA

< 50 ppm

Sustancia no
contaminada con
PCB

Fuente: (Autor)

En la muestra N°1 se extrajo de un transformador de potencia marca PAUWELS
TRAFO BELGIUM fabricado en el año 1999, el cual se identificó con un color violeta
(Anexo 16); es decir que el aceite dieléctrico contiene menos de 50 ppm de PCB´s.
Según el Acuerdo Ministerial 146, del capítulo II de la Gestión general de los
desechos peligrosos con contenido de Bifenilos Policlorados, en el Art. 5
sobre la clasificación de aceite dieléctrico según su contenido de PCB, plantea que
(Ver Tabla 10):


Igual o mayor a 5 ppm y menor a 50 ppm: es una sustancia no contaminada.
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Tabla 10. Clasificación de aceite dieléctrico según su contenido de PCB

La clasificación del aceite dieléctrico, equipos y desechos de acuerdo
a su contenido (concentración) de PCB
Sustancia pura de PCB

Igual o mayor a 500 ppm
Igual o mayor a 50 ppm y
menor a 500 ppm

Sustancia contaminada con
PCB
Sustancia no contaminada con PCB

Igual o mayor a 5 y
menor a 50 ppm
Menor a 5 ppm

Sin PCB

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2016)

Tabla 11. Análisis cualitativo de muestra N°2 de aceite dieléctrico de la S/E Nelson Mera

N° de
Muestra

Marca del Transformador /
año de fabricación

N°2 S/E
Nelson
Mera

BRITRANSFORMADORES
2016

Color

Identificación
del nivel de
PCB según el
color

Contenido de
PCB

MORADO

< 50 ppm

Sustancia no
contaminada con
PCB

Fuente: (Autor)

La

muestra

N°2

se

obtuvo

de

un

trasformador

en

desuso

marca

BRITRANSFORMADORES, el mismo que se observó en el análisis un color
morado; esta se comparó con la tabla de determinación del cloro provista en el kit,
donde se muestra que el aceite contiene menos de 50 ppm, la cual es una sustancia
no contaminada con PCB.
Tabla 12. Análisis cualitativo de muestra N°3 de aceite dieléctrico de la S/E Centro Industrial

N° de Muestra

Marca del
Transformador /
año de
fabricación

N° 3 S/E
Centro
Industrial

TRAFO
UNION 1987

Color

Identificación
del nivel de
PCB según el
color

Contenido de
PCB

VIOLETA

< 50 ppm

Sustancia no
contaminada
con PCB

Fuente: (Autor)
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Y por último en la muestra N°3, obtenida de un transformador TRAFO UNION del
año de 1987, se apreció un color violeta, la misma que indica que es un valor
menos de 50 ppm de PCB, es decir que esta solución no está contaminada.

Luego de realizada la prueba colorimétrica y de acuerdo al resultado, se procedió
a identificar al equipo que consistió en colocar la respectiva etiqueta que indique
que está LIBRE DE PCB, de acuerdo con la Norma INEN 2266: Transporte,
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos y el Acuerdo Ministerial 146.
La etiqueta fue colocada cerca de las placas del transformador y en sitios de fácil
visibilidad para efectos de registro.

Cabe indicar que la etiqueta podrá ser sustituida por otra que indique lo contrario,
especialmente cuando se realice una prueba cuantitativa (cromatografía de gases)
para poder descartar la presencia o no de PCB´s. (Ministerio del Ambiente, 2016)
Posteriormente se procedió a realizar el Registro de identificación en aceite
dieléctrico en transformadores en desuso (Ver Figura 30).

4.1.2 Interpretación los resultados del análisis cuantitativo
En la Tabla 6 se puede observar que en la muestra N°1 identificada con el código
de la empresa como TP1 (992408), las concentraciones de los cuatro congéneres
analizados se mantuvieron por debajo del límite permisible menos de 10 mg/kg es
que equivale a 10 ppm, lo que significa que no se detectó contaminación alguna
de los congéneres analizados, según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 146.
A continuación se presentan los resultados de la muestra TP2 (5k0038001), en el
cual se puede apreciar que las concentraciones de sus respectivos Aroclors; los
valores están debajo de los límites permisibles, por lo tanto se considera una
sustancia no contaminada.
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Y por último tenemos la muestra TP3 (N339407), la misma que indica que tiene
menos de 10 ppm, el cual se considera que su grado de concentración de PCB´s
es bajo y están dentro de los límites permisibles.
Tabla 13. Resultados de análisis de residuos de PCB´s en aceite dieléctricos

COD. LAB

AROCLOR 1242

AROCLOR 1254 AROCLOR 1260 PCB's TOTAL

QM-213-18

TP1 (992408)

< 10

< 10

< 10

QM-214-18

TP2
(5K0038001)

< 10

< 10

< 10

QM-215-18

TP3 (N339407)

< 10

< 10

< 10

LIMITES A.M
146
SUSTANCIA NO
CONTAMINADA
SUSTANCIA NO
CONTAMINADA
SUSTANCIA NO
CONTAMINADA

Fuente: (CESTTA, 2018)

4.1.3 Propuesta de identificación de aceites dieléctricos para análisis de
PCB´s en transformadores en desuso
De acuerdo al tercer objetivo específico, se elaboró un Modelo de hoja/ Registro de
identificación (Ver Figura 30), el mismo que fue respectivamente llenado con los
datos de las placas de los tres equipos analizados, los mismos que serán detallados
en los anexos (Ver Anexo 19, 20 y 21); con el fin de clasificar y determinar las
cantidades de los equipos o transformadores que estén libres o que contengan
PCB´s y adicionalmente para que haya un mejor control adecuado para su
disposición final.

Cabe recalcar que esta información recolectada es importante para el inventario
nacional de Bifenilos Policlorados, dirigidas para las empresas eléctricas o
poseedores particulares, quienes deberán ser registrados en una aplicación
informática llamada Sistema Nacional de Inventario y seguimiento de PCB (SNISPCB), además de dar cumplimiento al Acuerdo Ministerial 146.
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CODIGO Y NUMERO DE MUESTRA
CNEL
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN EN ACEITES DIELECTRICOS PARA ANALISIS DE PCB´S EN
TRANSFORMADORES EN DESUSO
RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA:
FECHA:
HORA:
UBICACIÓN DEL EQUIPO
PROVINCIA
CANTON
PARROQUIA
DIRECCION
COORDENADA X
COORDENADA Y
SUB ESTACIÓN O BODEGA
DATOS DEL EQUIPO
Nro. EMPRESA
Nro. SERIE
MARCA
KVA o MVA
TIPO DE TRANSFORMADOR
Nro. FASES
AÑO DE FABRICACION
PAIS DE ORIGEN
TIPO DE ACEITE
LITROS DE ACEITE
PESO NETO (KG)
KG/KVA o MVA
LIBRE DE PCB´S
CONTIENE PCB´s
ETIQUETA COLOCADA

Fotos

Observaciones:

FOTO DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
FOTO DE VALVULA
FOTO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA
FOTO DEL ANALISIS
Condiciones del equipo en el area
al aire libre/ en recinto cerrado.
¿Requiere intervención inmediata?

Figura 30.- Modelo de hoja de Identificación para muestras de acetite dieléctrico
Descripción del aceite dieléctrico para el análisis de PCB´s en subestaciones de CNEL EP los
Ríos.
Fuente: (Autor)
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4.1.4 Propuesta para almacenamiento de desechos peligrosos

Importancia de un área de almacenamiento adecuado
El objetivo principal de contar con instalaciones o bodegas temporales apropiadas
para el almacenamiento de los aceites, equipos y desechos contaminados con
PCB´s, es para prevenir las descargas accidentales o impedir la liberación de los
bifenilos policlorados hacia el ambiente y evitar el contacto con las personas, hasta
que estos desechos puedan ser eliminados a futuro.
Por eso es necesario tener una buena infraestructura de almacenamiento, ya que
facilita a los poseedores o propietarios el respectivo control para el inventariado de
los equipos, aceites, materiales (guantes, pipetas, franelas, reactivos, etc.)

y

demás residuos contaminados con esta sustancia peligrosa.
Además debe de cumplir con la normativa internacional y la normativa ambiental
nacional vigente como la INEN 2266:2013, esta norma hace referencia sobre las
condiciones técnicas recomendadas para el diseño y la construcción de una bodega
de almacenamiento para desechos con PCB.
Los sitios que sean destinados para bodegas de almacenamiento deberán reunir
los siguientes criterios o condiciones:
Selección del sitio
-Es importante escoger un lugar o área que se encuentre alejadas de cuerpos
hídricos (ríos, lagos, pozos, entre otros.), plantas de tratamiento o almacenamiento
de agua, alimentos o industrias que procesen los mismos, áreas residenciales,
escuelas, hospitales, áreas de comercio, zonas agrícolas, reservas ecológicas,
estas áreas receptoras deben de estar situadas aproximadamente a 100 metros de
distancia de cualquier receptor sensible.
- No deben estar expuesta a terrenos inundables
-El área debe de estar aislada de fuentes de ignición y calor.
Diseño técnico de Infraestructura
-La bodega será de una sola planta y constará de pasillos interiores para el
transporte.
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Puertas
-En la entrada de la puerta del área de almacenamiento, deberá poseer una rampa
de acceso para el transporte, con un alto de inclinación no menor de 10 cm, con
una pendiente no mayor al 10%.

10cm

Figura 31.- Rampa de acceso para vehículos
Fuente: (MORALES, 2016)

-Es importante que en la bodega, las puertas de emergencia deben estar siempre
libres de obstáculos y con un sistema de abertura rápida.

Figura 32.- Las puertas de seguridad deben diseñarse para confinar el fuego
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014)

- Además la bodega deberá contar con una puerta de emergencia, la misma que
será señalizada como “Salida de emergencia”. Esta puerta deberá abrirse de
acuerdo al sentido de la evacuación, sin seguridad de llaves. También debe incluir
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en el piso líneas de seguridad donde direccione a la salida de emergencia (pintado
con colores amarillo y negro).

Figura 33. Salida de emergencia y su respectiva señalización
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014)

Piso y drenajes
-En el lugar de almacenamiento, es necesario contar con un piso de concreto, sin
grietas, preferentemente que sea impermeable para evitar filtraciones y pintado con
pintura epóxica, la cual es de alta resistencia química- es un material aislante que
protege de cualquier impacto.
-El piso debe tener canaletes colectores con una profundidad mínima de 15 cm bajo
el nivel del suelo, las mismas que serán impermeabilizados, y contar con una
pendiente hacia un tanque colector o sumidero impermeabilizado, para que las
áreas cercanas no se contaminen con filtraciones y no deben estar conectados al
alcantarillado público. Estos drenajes son propicios para evacuar el agua lluvia de
los techos y alrededores de la bodega.
Techo
- Construir las bodegas con materiales con características retardante al fuego
(paneles o spray de poliuretano), en especial la estructura que soporta el techo.
El poliuretano es un material de aislamiento térmico y acústico, el spray tiene
aplicación en la madera, cemento y metal, en cuanto a los paneles se utilizan en
techos y pared (Industrias verton, 2016).
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Figura 34.- Techos con panel de poliuretano y recubierto de spray poliuretano
Fuente: (Industrias verton, 2016)

Ventilación
-Disponer de ventilación natural para evitar concentraciones de gases o vapores
contaminantes.
- Es preferible colocar conductos de ventilación en la pared, y conductos de
ventilación en el techo.

Figura 35. Ventilación eficiente ubicada en la pared y techo
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014)

Paredes
-Las paredes tendrá una altura prolongada, de tal forma que impida la incidencia
del sol y el agua lluvia.
- Las paredes deberán constar de aberturas las cuales estarán protegidas con
barrotes o malla metálica para prevenir la entrada de roedores u otros animales que
destruyan los materiales almacenados.
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Señalización
Para la ubicación de la señalización debe ser estratégico, es decir un área debe
estar iluminada,

de fácil visibilidad y de accesibilidad a los destinarios de la

información. Los rótulos deben contar con un material resistente a la intemperie
-Es necesario colocar la señalización y letreros referente a la peligrosidad de los
materiales que se almacenan en la bodega, además restringir el ingreso a personas
externas, sólo personal capacitado y autorizado.

Figura 37. Señalización de la clase de
riesgo de la sustancia
Fuente: (INEN, 2013)

Figura 36. Señalización de
obligatorio
Fuente: (Universidad de la Salle, 2016)

-Se deberá colocar señalización del uso respectivo del equipo de protección
personal para acceder a los lugares de almacenamiento de los desechos
peligrosos. Adicionalmente debe tener rótulos de prohibición de fumar y no
consumir alimentos dentro de la bodega.
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Figura 38. Señalización sobre el uso del equipo personal y
rotulo de prohibición
Fuente: (Universidad de la Salle, 2016)

-Los barriles o contenedores y equipos que usen o almacenen aceite dieléctrico
con o sin PCB deberán ser caracterizados con la etiqueta correspondiente, según
lo estipulado en la Norma vigente.
- Es importante colocar señales de los equipos contra incendios, además de la
identificación de salidas y recorridos de evacuación.

Figura 39. Demarcación de áreas que tienen los equipos de
incendios y kit antiderrame
Fuente: (Universidad de la Salle, 2016)

Áreas de contenedores y equipos
-Los pasillos deben ser suficientemente amplios, por lo general de un 1 metro de
distancia entre bloques, que

sirve para la circulación del tráfico peatonal y

vehicular.
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1mt.

Figura 40.- Los pasillos deben ser suficientemente amplios para el tráfico peatonal y
vehicular
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2014)

- Los bloques para almacenar materiales peligrosos (tanques), deben tener un
ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas.
-Las filas (cada paleta) del bloque deben estar identificadas y señaladas con
números como se observa en la figura 41.
-Los tanques y transformadores que contienen equipos contaminados deben ser
estar señalizado y almacenados, estos no deben estar colocados en el suelo sino
sobre pallets o plataformas para su fácil movilidad. Además los aceites o materiales
contaminados con PCB´s, deben estar confinados en barriles de acero de 55
galones.

Figura 41. Tanques con su respectiva etiqueta y ubicadas en una
plataforma de metal
Fuente: (MAE, 2017)
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-En el caso de los equipos que están en malas condiciones, estos deberán ser
drenados; el aceite será trasladado en un barril luego el equipo deberá estar
colocado en un pallets o una plataforma.
-Es importante reconocer y tener una adecuada separación y disposición de los
desechos según la compatibilidad de materiales peligrosos. (Ver Anexo 26)
Sistemas de incendio
-Debe de estar equipado con sistemas de extinción de incendio, la capacidad de
estos extintores es de 10 lb de polvo químico, y además absorbentes en caso de
derrames (aserrín), los mismos que deberán estar disponibles y fácil acceso.
-Contar con sistemas de detección de incendios, además deberá contar con una
alarma audible.
Muros cortafuegos
-En el caso de que exista conexión o estén juntos entre bodegas, deberá tener un
muro rompe fuegos de 15 cm de espesor en las paredes como en el techo, la
misma que debe sobresalir hasta un 1 metro de altura.

15 cm

10 m

Figura 42. Muro rompe fuegos entre bodegas
Fuente: (MORALES, 2016)
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-Debe contar con un muro o una cerca alrededor de la bodega, con un espacio
mínimo de 10 m entre el muro del medio circundante y las paredes de la bodega.
Área para aseo personal
-En el caso de que haya un incidente de derrame, el área deberá contar con una
ducha para emergencia, la misma que dispondrá de un vestuario.
- Adicionalmente se tendrá en el área un botiquín de primeros auxilios.

Departamento ambiental y seguridad ocupacional
Es necesario contar con la hoja de seguridad de materiales peligrosos, la misma
que detallara la identificación del desecho, los riesgos del producto en el ambiente
y en el ser humano, información del PCB,

permite conocer las medidas de

seguridad necesaria para el proceso de carga -descarga, transporte y
almacenamiento.(Anexo 22)
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4.2 DISCUSIÓN
Los resultados del presente trabajo determinaron que las muestras de aceites
dieléctricos analizadas mediante el uso del kit colorimétrico (Clor-N-Oil50), se
presentaron en valores menores a 50 ppm; siendo sustancias no contaminadas, lo
que se confirma con los resultados de Enríquez, 2016 quien trabajo en la misma
área de estudio; y el utilizó el mismo método, en sus resultados de 145
transformadores analizados; todos presentaron porcentajes menores a 5 ppm lo
que se refiere que están por debajo de los límites máximos permisibles (Enríquez,
2016).

La investigación realizada por Morales, 2016 en el cantón Machala, ha determinado
que el método colorimétrico, identificó 12 equipos contaminados con PCB,
obtenidos de 121 transformadores, es decir que sus resultados son mayores a 50
ppm, los mismos que sobrepasan los límites permisibles (MORALES, 2016).

El método cualitativo tiene algunas ventajas: es económico, se requiere de poco
tiempo de análisis y se lo puede realizar en campo o en un laboratorio según la
investigación de Zambrano, 2007; además se obtiene resultados al instante que
permitiendo

tomar

decisiones

en

cuanto

a

la

caracterización

de

los

transformadores, por esta razón las empresas eléctricas han elegido el uso de kits
Clor- N-Oil50, mas sin embargo, a pesar de que determinan la presencia de PCB´s,
pueden dar falsos positivos en sus resultados de acuerdo al criterio de la empresa
de servicios de mantenimiento a subestaciones eléctricas llamada Servelec, 2016
(Zambrano, 2007; Servelec, 2016).

Por el contrario los análisis cuantitativos tienen un costo relativamente elevados,
los mismos que son realizados en laboratorios acreditados y la obtención de los
resultados son en 15 días laborables; por lo cual se requiere de más tiempo de
acuerdo a la información del Manual de Gestión de PCB- Taller Ecuador MAE,
GEF,PNUD, GEF, 2015; sin embargo la ventaja de esta prueba es la determinación
de la concentración de PCB´s de acuerdo a sus congéneres (Aroclor);
proporcionando resultados de alta precisión, en este método se utiliza la
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cromatografía de gases, basada en los estudios de Laboratorio CESTTA, 2018 y
por Andino, 2013 (MAE, GEF, PNUD, 2015) (Andino, 2013).

Según el Inventario Preliminar de Bifenilos Policlorados en el año 2003, realizado
por la Corporación Alternativa para el Desarrollo (COALDES, 2003), el mismo que
desarrolló un estudio de muestreo de algunos transformadores de las empresas
eléctricas a nivel nacional, determinó que los equipos fabricados a partir de 1952
se encontraban contaminados

con PCB, los resultados de estos análisis se

estimaron valores mayores >50 ppm hasta 2612 ppm, lo cual son datos muy
elevados y alarmantes (COALDES, 2003).

Por otro lado en el año 1979 prohibieron su fabricación a nivel internacional por su
peligrosidad en la salud humana y el ambiente, siendo el motivo de destrucción de
48 mil toneladas en 1982, además se estimó que 780 mil toneladas seguían en uso,
en relleno o almacenados; y 372 mil toneladas se desconoce la disposición final,
de tal manera que es de preocupación, ya que es probable que estén dispersos en
el medio ambiente, los mismos que producen efectos negativos a largo plazo.
En el informe del Ministerio del Ambiente del Ecuador del año 2014 se describió
que los transformadores que se importaron, se encontraron libres de PCB, sin
embargo, los equipos importados entre 1980 y 1990 contenían aceites
contaminados con PCB (CONELEC, 2012) (MAE, 2014).

Para concluir se confirmó la hipótesis inicial que mediante el uso de los análisis
cualitativos y cuantitativos determinan la existencia de Bifenilos Policlorados en
aceites dieléctricos contenidos en los transformadores de potencia, en base a los
resultados obtenidos del presente estudio se identificó en las muestras en menor
grado de concentración de PCB´s, sin embargo, según el Acuerdo Ministerial 146
establece que el aceite que contiene menos a 50 ppm se considera un desecho
peligroso que debe ser adecuadamente gestionado.
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4.3 CONCLUSIONES


Mediante la determinación de análisis cualitativa y cuantitativa para la
identificación de bifenilos policlorados, se obtuvieron resultados, las cuales
indican que las muestras de aceites dieléctricos presentan valores menores
a 50 ppm, por lo tanto estas sustancias se consideran no contaminadas con
PCB´s, es decir que está por debajo de los límites de parámetros
permisibles.



De acuerdo al procedimiento de análisis cualitativo, se determinó que es una
prueba rápida ya que se requiere de poco tiempo, además es de bajo costo,
y es un método que detecta la presencia o ausencia de PCB´s, pero también
se deberá realizar por método cuantitativo, el cual será para corroboración
de los resultados cualitativos. Por otro lado mediante el ensayo cualitativo;
las empresas podrán tomar decisiones in situ de la existencia de PCB´s en
sus sistemas.



Se pudo presenciar mediante los resultados de los ensayos cualitativos, que
de los 3 transformadores de potencia en desuso diagnosticados con el kit de
prueba Clor-N- Oil 50, todos presentan un color violeta y morado, lo que
significa que las muestras de aceites contienen menos de 50 ppm de PCB´s,
de acuerdo al método utilizado para este análisis el EPA 9070

y a la

Normativa ambiental vigente (Acuerdo Ministerial 146), establece que las
sustancias que contienen igual o mayor a 5 ppm y menos a 50 ppm se
consideran sustancias no contaminadas.


Los resultados por método cuantitativo, determinaron que todas las
muestras obtuvieron concentraciones menores a 10 ppm, lo que se
considera que las muestras no sobrepasan los límites establecidos en el
acuerdo Ministerial 146 elaborado por el Ministerio del Ambiente del
Ecuador, los mismos que plantean que son sustancias no contaminadas.



De acuerdo a la propuesta de identificación desarrollada, este registro nos
facilitará en la gestión de los desechos peligrosos, en cuanto a

la
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clasificación y cantidad de transformadores que estén libres o contaminados
por

PCB´s

y haya

un

mejor

control

para

su

disposición

final

(almacenamiento). Además de ayudar a la recopilación información para el
inventario de los bifenilos policlorados de la empresa, los cuales son
requeridos por la Autoridad Ambiental Competente, y dar cumplimiento a la
normativa ambiental vigente.


En cuanto a la elaboración de la propuesta de almacenamiento de desechos
peligrosos nos proporcionará una solución técnica para mejorar la
infraestructura y conocer las condiciones adecuadas para construir una
bodega de almacenamiento, con la finalidad de evitar descargas
accidentales e impedir la liberación de contaminantes hacia el ambiente, y
prevenir daños en la salud de los seres vivos, también nos facilitará una
gestión adecuada de los desechos, en cuanto a la organización y el manejo
apropiado de los mismos.
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4.4 RECOMENDACIONES


En función a la disposición transitoria tercera del Acuerdo Ministerial 146 y
al Convenio de Estocolmo, se plantea que todas las

personas que se

encuentren en tenencia de equipos en desuso o en funcionamiento, y
desechos peligrosos que contengan PCB´s, se fijan un plazo hasta el año
2025, para que los países tomen medidas adecuadas para la disposición
final de estos desechos.


Se recomienda a la empresa eléctrica de la Unidad de Negocio Los Ríos que
proceda a realizar un monitoreo de agua y suelo, ya que las subestaciones
se encuentran cerca de un área agrícola (sembrío de arroz) y cerca del
estero del río Babahoyo, con el fin de tener claro el grado de contaminación
y poder cumplir con la normativa ambiental y evitar sanciones por los
organismos pertinentes.



Para realizar el procedimiento de las pruebas cualitativas, es necesario que
se lo realice con el personal capacitado que labora en el departamento
ambiental de CNEL EP, los mismos que están preparados para realizar estos
análisis, según lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 146 y en el Convenio
de Basilea.



Conforme a la visita realizada a las subestaciones Nelson Mera de CNEL EP
UN los Ríos, es necesario que la bodega de almacenamiento temporal sea
bien estructurada y eficientemente segura para los equipos, materiales y
desechos contaminados o libres de PCB´s. Además, es necesario que los
sitios de almacenamiento estén correctamente señalizados, para contar con
instrucciones de seguridad.



Es importante contar con sistemas de extinción de incendio como plan
contingencia, y también dar cumplimiento con las directrices de construcción
de la bodega de almacenamiento, que establece la NORMA INEN 2266:2013
para preservar la salud humana y el ambiente.
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CAPÍTULO VI
6.1 ANEXOS

Anexo 1. Estructura de la molécula de los PCB
Fuente: (DIGESA y Ministerio de Salud, 2017)

Anexo 2. Vías de Intoxicación en el Hombre
Fuente: (CONELEC, 2012)
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Anexo 3. Instructivo para el uso del kit colorimétrico CLOR-N-OIL50.
Fuente: (DEXSIL, 2014)
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Anexo 4. Traducción del Instructivo CLOR-N-OIL50.
Fuente: (CONELEC, 2012)
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Anexo 5. Emisión de registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales de CNEL EP
Fuente: (CNEL EP UN Los Ríos, 2016)

105

ANEXO A

Anexo 6. Listado nacional de sustancias químicas peligrosas- Listado N°1 Sust. Prohibidas
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2012)

ANEXO B /Listado N°1

Anexo 7. Listado nacional de sustancias químicas peligrosas- por Fuente Especifica
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2012)
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ANEXO B /Listado N°2

Anexo 8. Listado de desechos peligrosos por Fuente No Específica
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2012)

Anexo 9. Lista de clasificaciones por las monografías IARC, Carcinógeno para los humanos.
Fuente: (IARC, 2016)
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Anexo 10. Lista de clasificaciones por sitio de cáncer
Fuente: (IARC, 2016)
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Anexo 11. Pictogramas de precaución de la clasificación del Sistema Globalmente Armonizado
(SGA) y Pictograma de sustancias y objetos peligrosos
Fuente: (INEN, 2013)
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Anexo 12. Oficio en repuesta a la disponibilidad de Transformadores de potencia en desuso en
CNEL EP UN Los Ríos.
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Anexo 14. Criterio de Muestreo: 3 Transformadores de potencia en desuso,
una muestra representativa y 9 submuestras.
Fuente: (Autor)

Anexo 15. . EOSI Kits antiderrame
Fuente: (Autor)
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Anexo 16. Pruebas con kit colorimétrico en muestras de aceite dieléctrico. Muestra n°1 - n°2 son
de la S/E Nelson Mera y muestra n°3 es de S/E Centro Industrial.
Fuente: (Autor)

Anexo 17. Placas de Transformadores de potencia en desuso
Fuente: (Autor)

Anexo 18. Válvula o llave de presión de los transformadores
Fuente: (Autor)
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CODIGO Y NUMERO DE MUESTRA
CNEL
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN EN ACEITES DIELECTRICOS PARA ANALISIS DE PCB´S EN
TRANSFORMADORES EN DESUSO
RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA:
Jose Maridueña T.
FECHA:
13/06/2018
HORA:
11:00
UBICACIÓN DEL EQUIPO
PROVINCIA
Los Rios
CANTON
Babahoyo
PARROQUIA
Pimocha
DIRECCION
VIA PANAMERICANA SUR, BABAHOYO Y QUEVEDO
COORDENADA X
663761
COORDENADA Y
9803626
SUB ESTACIÓN O BODEGA
SUBESTACION NELSON MERA
DATOS DEL EQUIPO
Nro. EMPRESA
TP1 (992408)
Nro. SERIE
992408
MARCA
PAUWELS TRAFO BELGIUM N.V
KVA o MVA
6.25 MVA
TIPO DE TRANSFORMADOR
POTENCIA
Nro. FASES
3
AÑO DE FABRICACION
1999
TUNISIA
PAIS DE ORIGEN
MINERAL
TIPO DE ACEITE
LITROS DE ACEITE
4,1 TONELADAS
PESO NETO (KG)
14,7 TONELADAS
KG/KVA o MVA
14,7 TONELADAS/6.25 MVA
LIBRE DE PCB´S
CONTIENE PCB´s
ETIQUETA COLOCADA

Fotos

Observaciones:

FOTO DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
FOTO DE VALVULA
FOTO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA
FOTO DEL ANALISIS
Condiciones del equipo en el area
al aire libre/ en recinto cerrado.
EL EQUIPO ESTA EN UN AREA AL AIRE LIBRE
¿Requiere intervención inmediata?
NO

Anexo 19. Registro de identificación para transformador de potencia n°1
Fuente: (Autor)
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CODIGO Y NUMERO DE MUESTRA
CNEL
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN EN ACEITES DIELECTRICOS PARA ANALISIS DE PCB´S EN
TRANSFORMADORES EN DESUSO
RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA:
Jose Maridueña T.
FECHA:
13/06/2018
HORA:
11:45
UBICACIÓN DEL EQUIPO
PROVINCIA
Los Rios
CANTON
Babahoyo
PARROQUIA
Pimocha
DIRECCION
VIA PANAMERICANA SUR, BABAHOYO Y QUEVEDO
COORDENADA X
663761
COORDENADA Y
9803626
SUB ESTACIÓN O BODEGA
SUBESTACION NELSON MERA
DATOS DEL EQUIPO
Nro. EMPRESA
TP2 (5K0038001)
Nro. SERIE
5K0038001
MARCA
BRITRANSFORMADORES S.A
KVA o MVA
10000/12500
TIPO DE TRANSFORMADOR
POTENCIA
Nro. FASES
3
AÑO DE FABRICACION
2016
Duran, ECUADOR
PAIS DE ORIGEN
MINERAL
TIPO DE ACEITE
LITROS DE ACEITE
5600 KG
PESO NETO (KG)
27200 KG
KG/KVA o MVA
27200 KG/12500
LIBRE DE PCB´S
CONTIENE PCB´s
ETIQUETA COLOCADA

Fotos

Observaciones:

FOTO DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
FOTO DE VALVULA
FOTO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA
FOTO DEL ANALISIS
Condiciones del equipo en el area
al aire libre/ en recinto cerrado.
EL EQUIPO ESTA EN UN AREA AL AIRE LIBRE
¿Requiere intervención inmediata?
NO

Anexo 20. Registro de identificación para transformador de potencia n°2
Fuente: (Autor)
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CODIGO Y NUMERO DE MUESTRA
CNEL
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN EN ACEITES DIELECTRICOS PARA ANALISIS DE PCB´S EN
TRANSFORMADORES EN DESUSO
RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA:
Jose Maridueña T.
FECHA:
13/06/2018
HORA:
1:45
UBICACIÓN DEL EQUIPO
PROVINCIA
Los Rios
CANTON
Babahoyo
PARROQUIA
Pimocha
DIRECCION
VIA PANAMERICANA SUR, BABAHOYO Y QUEVEDO
COORDENADA X
660309
COORDENADA Y
9797454
SUB ESTACIÓN O BODEGA
SUBESTACION CENTRO INDUSTRIAL
DATOS DEL EQUIPO
Nro. EMPRESA
TP3 (N339407)
Nro. SERIE
N339407
MARCA
TRAFO UNION
KVA o MVA
10000/12500
TIPO DE TRANSFORMADOR
POTENCIA
Nro. FASES
3
AÑO DE FABRICACION
1987
Jiangsu, China
PAIS DE ORIGEN
MINERAL
TIPO DE ACEITE
LITROS DE ACEITE
4 TONELADAS
PESO NETO (KG)
18,7 TONELADAS
KG/KVA o MVA
18,7 TONELADAS/12500 KVA
LIBRE DE PCB´S
CONTIENE PCB´s
ETIQUETA COLOCADA

Fotos

Observaciones:

FOTO DE PLACA DEL TRANSFORMADOR
FOTO DE VALVULA
FOTO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA
FOTO DEL ANALISIS
Condiciones del equipo en el area
al aire libre/ en recinto cerrado.
EL EQUIPO ESTA EN UN AREA AL AIRE LIBRE
¿Requiere intervención inmediata?
NO

Anexo 21. Registro de identificación para transformador de potencia n°3
Fuente: (Autor)
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Anexo 22. Modelo de Hoja de seguridad de materiales peligroso
Fuente: (MAE, 2017)

117

Anexo 23. Análisis por Cromatografía de gases de las muestras n°1 de aceite dieléctrico
Fuente: (CESTTA, 2018)
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Anexo 24. Análisis por Cromatografía de gases de las muestras n°2 de aceite dieléctrico
Fuente: (CESTTA, 2018)
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Anexo 25. Análisis por Cromatografía de gases de las muestras n°3 de aceite dieléctrico
Fuente: (CESTTA, 2018)
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121

Fuente: (Universidad de la Salle, 2016)

Anexo 26. Matriz de compatibilidad de materiales peligrosos

