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son muy tóxicos y nocivos para la salud y el ambiente.
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Resumen y palabras claves

En la presente investigación realizada el objetivo principal fue evaluar el nivel de

cumplimiento del Manual de procedimientos para el manejo de Transformadores con

Bifenilos Policlorados (PCB´s) en CNEL EP Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos en el

periodo 2014 - 2015. En función de los resultados obtenidos del censo de equipos que

fueron controlados por las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED´s) que posee CNEL. EP

Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos, donde, se puede apreciar que existieron 145

transformadores que fueron diagnosticados de los cuales ninguno contenía PCB´s. Cabe

mencionar que solamente se ha analizado el 20 % del total de transformadores. Dentro de

las actividades desarrolladas se encuentra  la capacitación al personal que tuvo un avance

del 56 % dentro de esta Unidad de Negocio, los ítems que se cumplieron a cabalidad

fueron métodos para determinar la presencia de PCB´s y uso del equipo de protección

personal. Mientras que en la actividad de adecuación de un sitio para el almacenamiento de

transformadores se cumplió en un 88 %. Dentro de las actividades más relevantes se puede

apreciar que el Inventario definitivo de equipos PCB´s (desuso y en línea) el ítem que se

refiere al análisis de PCB´s en transformadores de distribución que están dentro y fuera del

sistema solamente fue del 20 %, lo que hace que la información acerca de los

transformadores con PCB´s sea limitada y no se tenga un dato exacto. En conclusión la

unidad de negocio (UE) Guayas – Los Ríos y todo el Ecuador poseen un problema muy

grave debido a la baja capacidad de manejar adecuadamente los PCB´s, estos compuestos

por las características que poseen, químicamente son muy tóxicos y nocivos para la salud y

el ambiente.

Palabras claves: Bifenilos, Policlorados, CNEL
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Abstrac and Keywords

In this research the main objective was to assess the level of compliance with the Manual

of procedures for handling transformers with Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in EP

CNEL Business Unit Guayas - Los Rios in the period 2014 - 2015. Based on the census

results teams were controlled by the Utilities Electric Companies (SSD´s) having CNEL.

EP Business Unit Guayas-Los Rios, where you can see that there were 145 transformers

were diagnosed none of which contained PCB´s. It is noteworthy that only analyzed 20%

of transformers. Among the activities is training the staff that had an increase of 56%

within this Business Unit, items that were fully met Methods to determine the presence of

PCBs and use of personal protective equipment. While activity Adequacy of a storage site

transformer was fulfilled by 88%. Among the most important activities can be seen that the

final inventory of PCBs equipment [disuse and online] the item refers to the analysis of

PCBs in distribution transformers that are within and outside the system was only 20 %,

which makes information about transformers with PCBs is limited and not an exact figure

is taken. In conclusion the business unit (UE) Guayas - Los Rios and Ecuador all have a

very serious problem due to low capacity to properly handle the PCB, these compounds

possess characteristics that are chemically very toxic and harmful to health and the

environment.

Keywords: biphenyls, polychlorinated, CNEL
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Introducción

En el sector eléctrico, con el fin de transportar y distribuir la energía eléctrica se utilizan

equipos que transforman tensiones y corrientes de entrada en otras de salida, de acuerdo a

las necesidades, estos equipos se denominan transformadores eléctricos. Durante el

funcionamiento de estos equipos se genera un aumento de temperatura, la misma que debe

ser controlada por medio de un aislante, que generalmente es un aceite mineral [1].

Para mejorar la eficiencia del aceite mineral como aislante, en la década de1920, se

adicionó una sustancia química denominada Policlocruro Bifenilos (PCB´s). Estas

sustancias son altamente inertes, resistentes a los ataques ácidos y básicos y tienen una

gran estabilidad térmica. Sin embargo a partir del año de 1980 se prohibió el uso y la

fabricación de transformadores con PCB´s, debido a los graves problemas ambientales y de

salud encontrados [1].

Como parte de estas exigencias, con respecto al diseño, está la correcta selección de los

transformadores sin componentes nocivos o perjudiciales para las personas que los

manipulan. Para lo cual Ecuador firmó el Protocolo de Kyoto (1997), por el cual los países

firmantes se comprometieron a reducir las emisiones en porcentajes que varían de acuerdo

a su contribución a la contaminación; dadas las condiciones ambientales actuales, el sector

eléctrico a través de las entidades de control [CONELEC, hoy ARCONEL y Ministerio del

Ambiente], han determinado que las actividades de este importante sector estratégico

produce impactos al Ambiente, siendo uno de estos el manejo de pasivos ambientales, para

lo cual se plantean planes de acción para realizar el inventario de transformadores con y sin

contenido de Bifenilo Policlorado PCB’s, que han sido considerados elementos tóxicos y

se encuentran dentro de la lista de los compuestos orgánicos persistentes (COP’s), de

acuerdo al convenio de Estocolmo [1].
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En base a estas consideraciones, todas las Empresas del Sector Eléctrico Ecuatoriano

tienen la obligación de elaborar un Plan de Acción para el Manejo Adecuado de los COP’s,

entre los cuales se encuentra los PCB’s; la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP

Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, al ser parte estratégica del sector eléctrico debe

cumplir con el Convenio de Estocolmo, diseñar y cumplir el Plan de Acción para el

Manejo de PCB’s como desechos peligrosos y de esta manera cumplir con la

responsabilidad social y ambiental de realizar el inventario de PCB’s.



16

CAPÍTULO I

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1.Problema de Investigación

Los PCB´s son elementos contaminantes orgánicos persistentes que no se encuentran en la

naturaleza de manera natural, éstos han sido desarrollados y producidos por el hombre

desde los años 1930 del siglo pasado hasta 1983 donde se prohibió su producción por ser

altamente dañinos para la salud humana y ambiente. El año de 2002 los países en la

Convención de Estocolmo identificó a los PCB´s como un elemento contaminante que

requieren atención especial, y se comprometieron a su eliminación en un plazo que termina

el 2025 para sacar del servicio a equipos con este componente y hasta el 2028 para su

eliminación total de los residuos contaminados con PCB´s.

1.1.1. Planteamiento del problema

La Conferencia de Estocolmo de 1972, se constituyó en un impulso definitivo de la gestión

ambiental en los países del mundo, iniciándose un nuevo período que se extiende hasta la

Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, con representantes de 179 países, donde se

celebraron acuerdos muy importantes, como establecer los derechos y responsabilidades

que deben ser asumidos por la comunidad internacional para alcanzar el desarrollo

sostenible, y disminuir las emisiones de contaminantes.

En las cumbres celebradas en Estocolmo y Río se avanzó en la creación de nuevos parques

naturales nacionales. Este proceso, además, ha sido estimulado por el Congreso Mundial

de Parques, con reuniones cada diez años desde 1960, escenario en el cual se ha ido

construyendo una tendencia sobre las áreas protegidas que se manifiesta en las similitudes

existentes en las políticas de parques a nivel global.

El Convenio de Estocolmo registra mejoras en la calidad ambiental de los países

desarrollados; sin embargo, el acelerado deterioro de los recursos naturales y del ambiente

a nivel internacional y global, sobre todo de los países en desarrollo, motivaron a preparar

el Plan para el Manejo de Compuestos Orgánicos Persistentes (COP´s), entre los cuales se

encuentran los Bifenilos Policlorados PCB’s, cuyas características las han hecho ideales

como fluidos dieléctricos para transformadores, condensadores e interruptores. Sin

embargo, hoy en día las desventajas se consideran significativas debido a que los efectos

en los seres humanos pueden ser graves y hasta letales.
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Los PCB’s se utilizaron en una variedad muy amplia de aplicaciones industriales,

principalmente en aceites dieléctricos para transformadores, disyuntores y condensadores

utilizados para la generación de energía en el sector de la industria eléctrica, de allí el

origen de esta investigación.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cuáles son los avances de cumplimiento para el Manual de procedimientos para Manejo

de Transformadores con  Bifenilos Policlorados (PCB’s) en CNEL. EP Unidad de Negocio

Guayas Los Ríos en el periodo 2014 – 2015?

1.1.3. Sistematización del problema

El problema planteado se lo puede resolver en función de las siguientes preguntas:

¿Cuál es el grado de concentración de Bifenilos Policlorados (PCB’s) presentes en los

aceites dieléctricos de los transformadores en desuso que posee CNEL. EP Unidad de

Negocio Guayas Los Ríos?

¿Cuáles son las estrategias de gestión que permitan la identificación, tratamiento y

disposición final de elementos contaminados con PCB acordes con la normativa ambiental

vigente?
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1.2. Objetivos

1.2.1. General

Evaluar el nivel de cumplimiento del Manual de procedimientos para el manejo de

Transformadores con Bifenilos Policlorados (PCB´s) en CNEL EP Unidad de Negocio

Guayas Los Ríos en el periodo 2014 - 2015.

1.2.2. Específicos

 Determinar el grado de concentración de Bifenilos Policlorados (PCB’s) presentes en

los aceites dieléctricos de los transformadores en desuso que posee CNEL. EP Unidad

de Negocio Guayas Los Ríos.

 Establecer estrategias de gestión que permitan la identificación, tratamiento y

disposición final de elementos contaminados con PCB´s acordes con la normativa

ambiental vigente.
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1.3. Justificación

Los PCB’s son una clase de compuestos químicos orgánicos clorados (órgano clorados) de

muy alta estabilidad y muy baja inflamabilidad, pero altamente corrosivos y dañinos  para

la salud y el ambiente. De acuerdo al Convenio de Estocolmo del cual el Ecuador es

participante, los PCB’s deberán ser eliminados hasta el 2020, por lo tanto el gobierno

ecuatoriano, a través de sus instancias de supervisión y control, lidera este proceso.

Este proyecto de investigación  contribuirá a cumplir con el objetivo del Convenio de

Estocolmo a través de la evaluación e identificación de Bifenilos Policlorados PCB’s, para

lo cual se deben tomar todos los datos de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos,

la misma que fue elegida por ser una de las empresas del sector eléctrico ecuatoriano, a fin

de realizar un planteamiento ambientalmente viable para estos transformadores en desuso y

que tienen contenidos variables de PCB’s.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN
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2.1. Marco Conceptual

Los Bifenilos Policlorados o PCB´s son un subconjunto de productos químicos orgánicos

sintéticos conocidos como hidrocarburos clorados. La clase incluye todos los compuestos

con una estructura de bifenilo (es decir, dos anillos bencénicos unidos entre sí) que han

sido tratadas con cloro en diferentes grados [2].

En teoría, existen un total de 209 congéneres de PCB´s posibles dependiendo del número

de átomos de cloro que han desplazado a los átomos de hidrógeno, pero sólo unos 130 de

estos son probables de ocurrir en productos comerciales. Los productos comerciales son

una mezcla de 50 o más congéneres PCB´s [2].

Los Bifenilos Policlorados son un tipo de productos químicos orgánicos sintéticos. Desde

1930 los PCB´s se han utilizado en diversas aplicaciones industriales (principalmente,

como fluidos dieléctricos en condensadores y transformadores; aunque también como

pirorretardantes, disolventes de tintas, plastificantes, etc.) debido a su estabilidad química.

Los PCB´s son pirorresistentes, tienen baja conductividad eléctrica, alta resistencia a la

degradación térmica y alta resistencia a los oxidantes y otros productos químicos. Entre

1929 y 1989 se produjo un total aproximado de 1,7 millones de toneladas de aceite con

PCB´s [3].

La producción industrial de PCB´s en los Estados Unidos de América (EE.UU.) comenzó

en el decenio de 1930, y fue también después de la Segunda Guerra Mundial que Europa

introdujo en el mercado sus primeros productos con PCB´s. A finales del decenio de 1960,

la producción alcanzó sus valores máximos, con más de 60.000 toneladas al año. [3].

Como consecuencia de varios incidentes graves relacionados con los PCB´s, en 1983 se

detuvo la producción en la mayoría de los países, excepto en algunos países de Europa

Oriental. La Federación Rusa, por ejemplo, recién detuvo su producción entre 1987 y

1993. En la mayoría de los países nunca se han producido PCB´s, como es el caso del

Ecuador. Sin embargo, se han importado y utilizado como mezclas técnicas y también en

componentes de diferentes productos, incluidos los equipos eléctricos. Por lo general, los

países y no es excepción de Ecuador, se ignora cuál ha sido su importación de PCB´s. [4].
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Además, en una época fue frecuente la práctica de enviar equipos que contenían PCB´s a

países en desarrollo como parte de donaciones, sin declarar el contenido de Contaminantes

Orgánicos Persistentes (COP), incluso después de la entrada en vigor del Convenio de

Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y

su eliminación. Incluso en los EE.UU. y en países de Europa Oriental suele ser imposible

proporcionar datos exactos sobre las cantidades existentes de PCB´s. No se dispone de

datos fiables sobre las importaciones totales ni sobre las cantidades de PCB´s aún en uso

[4].

Esa es también la situación de los usos de PCB´s en equipos electrotécnicos, tuberías de

gas, agua y aceite, puentes y tanques de acero, y en una serie de otras aplicaciones

vinculadas al acero, como pinturas anticorrosivas, o como sellantes en edificaciones y

reactancias de pequeños equipos [5].

El principal uso que se dio a los PCB´s debido a sus propiedades físico químicas fue como

fluido dieléctrico para equipos eléctricos como transformadores, condensadores,

disyuntores, reguladores de voltaje [5].

El aceite con PCB´s tiene la característica de absorber cambios rápidos en campos

eléctricos sin incrementar significativamente la temperatura, y al tener bajo punto de

inflamación y no tener punto de ignición es estable a dichas variaciones de temperatura [6].

Los equipos eléctricos contienen diferentes concentraciones de PCB´s, dependiendo del

tamaño, del uso y del fabricante. En el caso de los condensadores sellados herméticamente

que se encuentran en las lámparas fluorescentes con contenidos de PCB´s de unos cuantos

gramos o en unidades de alto voltaje con alto contenido de los PCB´s, pueden tener

filtraciones de los PCB´s en las soldaduras [6].

El empleo de los transformadores con PCB´s se consideraba un adelanto tanto tecnológico

como económico en su utilización frente a los transformadores con aceite mineral, ya que

estos tenían un riesgo potencial de inflamabilidad. Las compañías aseguradoras ofrecían,

por ejemplo, descuentos en los planes de seguro por incendio y electricidad, cuando se

empleaba transformadores con PCB´s. Además las restricciones para las instalaciones de
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estos transformadores eran menos estrictas y por lo tanto su empleo era mayor, a pesar de

que su costo. [6].

2.2. Marco Referencial

2.2.1. Bifenilos Policlorados (PCB’s)

Los transformadores pueden contener PCB´s por haber sido diseñados y fabricados para

utilizarse con un aceite de PCB´s o tratarse de equipos etiquetados y vendidos como libres

de PCB´s, pero haberse contaminado con estos compuestos. La contaminación puede

ocurrir por malas prácticas, como por ejemplo el uso del mismo equipamiento para rellenar

aceites con o sin PCB´s durante la fabricación del transformador o posteriormente en las

etapas de mantenimiento (secado del aceite y/o des encubado de aceite). Por esta razón el

número de equipos contaminados con PCB´s puede llegar a superar a la cantidad de los

equipos sin PCB´s [6].

2.2.2. Transformador eléctrico

“Un transformador es un dispositivo que cambia potencia eléctrica alterna de un nivel de

voltaje a potencia eléctrica alterna a otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo

magnético” [7].

La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin

pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un

pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.” [8].

Gráfico 1. Transformador eléctrico
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2.2.3. Principio de funcionamiento

Los transformadores están constituidos por dos o más bobinas o devanados, que se

encuentran asilados eléctricamente entre sí y son enrolladas generalmente en un mismo

núcleo. El devanado primario se denomina a la bobina por donde entra la energía, y el

secundario a la bobina por donde sale la energía. El devanado primario tiene N1 espiras y

el secundario N2. El circuito magnético lo conforma un núcleo magnético de chapas de

acero de silicio apiladas y aisladas entre sí, de esta manera disminuyen las perdidas

magnéticas en el transformador. Al conectar una tensión V1 en la bobina primaria genera

un flujo magnético que induce en la bobina secundaria una fuerza electromotriz originando

una tensión V2. Un transformador elevador es aquel que tiene la tensión baja en el

bobinado primario y la tensión alta en el secundario, siendo al contrario en un

transformador reductor donde la bobina primaria tiene la tensión alta y la tensión baja en el

secundario [7].

2.2.4. Tipos de transformadores

Los transformadores pueden ser clasificados de acuerdo al número de fases, uso y tipo de

refrigerante.

Por el número de fases: Monofásicos y Trifásicos

Transformadores monofásicos, están constituido de un núcleo de láminas de hierro y dos

bobinados, denominados primario y secundario. Cuando los bobinados principal y

secundario se encuentran en las ramas externas del núcleo se denomina transformador

monofásico del tipo de núcleo y cuando los dos bobinados son colocados en la rama

central del núcleo se denomina transformador monofásico tipo acorazado [9].

El transformador trifásico, se conforma de tres transformadores monofásicos, pudiendo

unirse individualmente para constituir un “banco trifásico” o bien con el uso de un solo
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núcleo magnético y las bobinas necesarias para formar las tres fases (9). Presenta la ventaja

de su economía, menor volumen y mayor rendimiento [7].

2.2.5. Partes del transformador

Un transformador eléctrico está compuesto básicamente de las siguientes partes:

 Núcleo

El núcleo consiste en una serie de placas de acero al silicio montadas en superposición,

estas chapas de acero tienen un espesor variable, y se fabrican de acuerdo a estándares

internacionales [10].

 Devanados

Los devanados están formados por la bobina primaria y secundaria, y en algunos casos por

una tercera, los conductores generalmente son de cobre electrolítico aislados con esmalte y

cubiertos con cintas de algodón o papel especial [10].

 Tanque

Se denomina tanque a la parte metálica donde se coloca el núcleo y el aceite dieléctrico, y

transmiten al exterior el calor generado por la parte activa del transformador. Se le conoce

también como carcaza y son de diferentes formas dependiendo de la potencia del

transformador [10].

2.2.6. Aceite dieléctrico

Los aceites dieléctricos se obtienen a partir de bases nafténicas de bajo punto de fluidez,

libres de ceras y sometidas a proceso de refinación de extracción por solventes y de

tratamiento con hidrógeno [10].
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2.2.7. Propiedades de los aceites dieléctricos

Buenas propiedades como aislante, las cuales dependen en su totalidad de la ausencia de

impurezas, tales como suciedad, materias extrañas y agua pues aun en pequeñas cantidades

pueden disminuir operacionalmente la rigidez dieléctrica. Los aceites dieléctricos son

cuidadosamente secados y filtrados, en el momento de su envasado [11].

Gráficos 2 y 3. Curvas de Rigidez y viscosidad dieléctrica

Los aceites dieléctricos poseen una alta resistencia a la oxidación, lo que permite funcionar

por largos períodos, tanto en transformadores de potencia y de distribución como en

interruptores.

Poseen alta estabilidad química y buenas propiedades refrigerantes debido a su baja

viscosidad, lo cual le facilita la transferencia del calor generado en el transformador [11].

2.2.8. Aplicaciones de los aceites dieléctricos

Los aceites dieléctricos pueden utilizarse en:

 Transformadores de potencia y de distribución.

 Interruptores de Potencia en baños de aceite.

 Condensadores.

 Como medio aislante en las bobinas de arranque de automóviles.

 Como aceite dieléctrico en general.
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 Son insolubles en agua.

 La luz no afecta a los PCB´s.

 Tiene alta estabilidad frente al calor (lo cual aumenta con el contenido de cloro)

 Solamente se descomponen a muy altas temperaturas (>1 000 °C).

 Los PCB´s tienen un alto nivel de inercia química y son altamente resistentes a agentes

químicos como ácidos, bases y oxidantes. [11].

Desventajas del uso de PCB´s:

 No son biodegradables

 Son persistentes en el ambiente

 Pueden acumularse en los tejidos adiposos del cuerpo

 Son probablemente carcinógenos

 Pueden causar efectos graves en los humanos

Se utilizaron intensamente entre los años 1930 y 1970, pero como consecuencia de las

restricciones de uso, la producción disminuyó rápidamente a partir de la década del 70.

[11].

2.2.9. Características y propiedades de los PCB´s

Los PCB´s son una familia de sustancias químicas orgánicas compuestas de dos anillos de

benceno unidos por un enlace carbono-carbono, los átomos de cloro se sustituyen en uno

de los diez lugares disponibles restantes, determinando el número y la posición de éstos, la

clasificación y propiedades de las distintas moléculas, existiendo 209 posibles maneras de

colocar de uno a diez átomos de cloro alrededor de la estructura del bifenilo (anillo) [12].

Estas sustancias poseen magníficas propiedades dieléctricas, no son inflamables y son

resistentes a la degradación térmica y química, por ello son unas de las sustancias

orgánicas más estables que se conocen. Su constante dieléctrica y su punto de ebullición

elevado los hicieron ideales como fluidos dieléctricos en condensadores y transformadores

eléctricos. [12].
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Los PCB´s, como se mencionó anteriormente, tienen propiedades físicas y químicas muy

útiles para aplicaciones en la vida cotidiana, incluyendo la resistencia al fuego, bajo nivel

de conductividad eléctrica, alta resistencia al calor, alto grado de estabilidad química y

resistencia a algunos oxidantes y otros productos químicos [12].

2.2.10. Bifenilos Policlorados en el ambiente

Investigaciones confirmaron que algunos equivalentes de los PCB´s se degradan muy

lentamente y pueden acumularse en la cadena alimentaria.

Los PCB´s al igual que todos los contaminantes orgánicos persistentes ingresan al aire, al

agua y al suelo durante su uso y disposición, como consecuencia de derrames accidentales

o liberaciones durante su transporte y por pérdidas o incendios de productos que contenían

PCB´s. En un ambiente contaminado con PCB´s, éstos pueden estar presentes en fase de

vapor o absorbidos a partículas; los PCB´s en fase de vapor tienen una mayor movilidad y

son transportados más distantes que los que están unidos a partículas. [12].

2.2.11. Principales efectos en la salud humana y el medio ambiente

Los PCB´s son poco solubles en el agua, pero fácilmente solubles en las grasas,

hidrocarburos y otros componentes [12]. La estabilidad química que presentan los PCB´s

representa para la salud humana y el medio ambiente un potencial riesgo e impacto muy

perjudicial.

2.2.12. Impactos en la salud humana

Los estudios sobre la salud humana y los PCB´s han venido incrementando las

posibilidades de que sean cancerígenos, alteren el funcionamiento del sistema inmune,

cause severas alteraciones en el sistema nervioso, en la piel, tiroides y el sistema

reproductivo. También, se conoce de efectos en el hígado, riñones, páncreas y el sistema

cardiovascular, [13].

Como resultado de los efectos de la exposición de PCB´s en los órganos señalados se

incrementan el riesgo de cáncer, infecciones, hipotiroidismo, infertilidad, enfermedades
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cardiacas, hipertensión, diabetes, enfermedades al hígado, asma y artritis. Así mismo se

presentan efectos en el desarrollo de los recién nacidos retardando su crecimiento y

presentándose déficit del índice de inteligencia de los niños expuestos a PCB´s en la etapa

perinatal, [14].

2.2.13. Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, es el instrumento

internacional legal que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas, auspiciado por el

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

Convenio es proteger la salud humana y el ambiente a través de diferentes medidas y

acciones que los países firmantes deberán instrumentar [15].

El Convenio tiene como meta principal la eliminación de los contaminantes orgánicos

persistentes peligrosos.

Los pasos establecidos en el Convenio de Estocolmo para eliminar los COP’s son:

• Asegurarse de que no se generen nuevos productos químicos con propiedades de

contaminantes orgánicos persistentes y que no se abran nuevas instalaciones que generen

y liberen COP’s de forma no intencionada.

• Una vez que se evite la liberación al ambiente de los COP’s, el Convenio centra la

atención en la eliminación progresiva de éstos y las fuentes de COP’s que ya existen.

El Convenio de Estocolmo fija un plazo hasta el año 2025 para que los países tomen las

medidas tendientes a eliminar los equipos que estén instalados y que contengan PCB’s,

tales como transformadores y condensadores. Establece como plazo máximo hasta el año

2028 la destrucción y eliminación total de los PCB’s. [15].

Este Convenio ha sido el resultado de largos años de negociación para obtener

compromisos legales de los países, que obligue de manera urgente la eliminación de todos

los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP’s). El Convenio fue adoptado oficialmente el

23 de mayo de 2001  en Estocolmo, Suecia.
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El 18 de febrero de 2004, Francia fue el país número 50 en ratificar el Convenio de

Estocolmo, con lo cual el 17 de mayo de 2004 entró en vigor y se convirtió en un mandato

legal. Hasta el día 19 de agosto de 2004 han ratificado 76 países de los 151 firmantes.

El Ecuador ratificó este Convenio el 07 de junio de 2004, con lo cual asumió la

responsabilidad de la eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes (COP’s),

entre los que se encuentran los PCB’s. Para el cumplimiento del Convenio, el Ministerio

del Ambiente elaboró el “Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los

Contaminantes Orgánicos Persistentes en el Ecuador”. [15].

2.2.14. Convenio de Basilea

Suscrito el 22 de marzo de 2002, en el que se establecen los procedimientos para el Control

de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación,

estableciendo que cada país miembro debe tomar las medidas necesarias. Fue adoptado por

la Conferencia Diplomática en Basilea (Suiza) el 22 de marzo de1989, elaborado bajo los

auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y entró

en vigor el 5 de mayo de 1992. [15].

Los principales objetivos del Convenio de Basilea son:

• Reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros sometidos

al Convenio de Basilea a un mínimo compatible con su manejo ambientalmente racional.

• Tratar y eliminar los desechos peligrosos y otros desechos lo más cerca posible de

su fuente de generación de una manera ambientalmente racional.

• Reducir la producción de desechos peligrosos al mínimo desde el punto de vista de

la cantidad y peligros potenciales.

• Prohibir los transportes de desechos peligrosos hacía países carentes de capacidades

jurídicas, administrativas y técnicas para manejarlos y eliminarlos de manera

ambientalmente racional.

• Ayudar a los países en desarrollo y de economías en transición a manejar de manera

ambientalmente racional los desechos que producen.
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• En resumen, el objetivo del Convenio es ayudar a reducir el número de

movimientos transfronterizos y la cantidad de desechos peligrosos a un mínimo, y al

manejo y eliminación de estos desechos en una forma técnica y ambiental.

El Convenio es la respuesta de Basilea a la comunidad internacional, por problemas

causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos

peligrosos para el hombre y para el ambiente debido a sus características tóxicas,

venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables  o infecciosas.

Para lograr estos principios, la Convención pretende, a través de su Secretaría, controlar los

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, monitorear y prevenir el tráfico

ilícito, proveer asistencia en el manejo ambientalmente adecuado de los desechos,

promover la cooperación entre las Partes y desarrollar Guías Técnicas para el Manejo de

los Desechos Peligrosos. [15].

2.2.15. Convenio de Rotterdam

El convenio de Rotterdam es un acuerdo multilateral, cuyo objetivo es de promover la

responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del

comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud

humana y el ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización racional,

facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un

proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y

difundiendo esas decisiones a las Partes. [15].

En otras palabras, este Convenio permite a la comunidad mundial vigilar y controlar el

comercio de determinados productos químicos peligrosos.

Este Convenio se aprobó en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Rotterdam el

10 de septiembre de 1998 y entró en vigor el 24 de febrero de 2004. El Ecuador suscribió

el Convenio de Rotterdam el 11 de septiembre de 1998, con lo cual permite controlar la

importación de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos y, de esta manera,

evitar los posibles accidentes. [15].
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2.2.16. Determinación de Concentración de (PCB´s) en Aceites Dieléctricos

Es importante conocer si un equipo que se encuentra en funcionamiento o fuera de servicio

contiene PCB’s, información que servirá para establecer las medidas a tomar para el

adecuado tratamiento y evitar la contaminación. [7].

Los contenidos o concentraciones de PCB’s se determinan en partes por millón (ppm), en

miligramos por kilogramo (mg/ Kg) o en porcentaje en peso (%). Las equivalencias entre

éstas se indican a continuación:

• 1 ppm = 1 mg/Kg

• 1000 ppm = 1 por mil en peso = 0.1% en peso

La legislación nacional no establece una norma para concentraciones de PCB’s en aceites

dieléctricos, por lo que se toma como referencia la norma de la EPA de los Estados Unidos

(Environmental Protection Agency), la que establece lo siguiente:

Mayor a 500 ppm: Sustancia “pura de PCB’s”

Mayor a 50 a 500 ppm: Sustancia contaminada con PCB’s

De 5 a 50 ppm: Sustancia no contaminada con PCB’s

Menor a 5 ppm: Sin PCB’s.

Existen varios métodos para identificar y determinar si un equipo contiene bifenilos

policlorados (PCB’s), entre los cuales podemos indicar:

 Placa de identificación del Fabricante.

 Pruebas para determinar la frecuencia de PCB’s.

 Procedimiento de clasificación y análisis de equipos que ingresen a mantenimiento.

 Procedimiento para clasificación y análisis de equipos de distribución energizados.

 Procedimiento para clasificación y análisis de equipos de potencia energizados.

 Procedimiento para clasificación y análisis de equipos nuevos.
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 Precauciones que deben tener con muestras de aceite dieléctrico para análisis de

laboratorio. [7].

2.2.17. Placa de identificación del fabricante

Una de las formas para determinar si un equipo contiene PCB’s es mediante la placa de

identificación colocada por el fabricante, pues en parte de éstos se indica el tipo y/o

características del aceite dieléctrico utilizado, con lo cual se podrá saber si contiene o no

este compuesto, así como el peso y volumen del dieléctrico. Además será de utilidad

obtener todos los datos de la placa [16].

Varios fabricantes de transformadores tienen en la placa de identificación la indicación que

no contienen PCB’s, pero si es antiguo es probable que el aceite haya sido cambiado o

rellenado con otro que contiene PCB’s. Además existen transformadores sin placa de

identificación que determine el tipo de aceite que contiene. 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.

Si el equipo no tiene placa de características o si dispone pero no indica el tipo de aceite, se

deben obtener muestras del dieléctrico con personal debidamente capacitado para el efecto

y realizar pruebas correspondientes siendo las que a continuación se describen. [16].

2.2.18. Pruebas para determinar la frecuencia de PCB’s

Es importante identificar correctamente los aceites dieléctricos que contienen PCB’s en

transformadores y otros equipos. Una vez obtenidas las muestras es necesario realizar las

pruebas, las que pueden ser cualitativas y cuantitativas, mediante análisis simples de

campo o en laboratorio. [16].

2.2.19. Pruebas Cualitativas
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 Prueba de densidad

Los aceites que contienen PCB’s son más pesados que el agua por tener átomos de cloro,

pudiendo llegar su densidad a 1.56 g/ml, en tanto que los aceites minerales generalmente

son inferiores a 1 g/ml. En base a este principio un método práctico consiste en agregar

unas gotas de aceite en recipiente con agua y si el aceite se va al fondo tiene la posibilidad

de contener PCB’s. [16].

 Prueba del Cloro

La presencia de cloro puede detectarse mediante un sencillo análisis químico. Si se

enciende un compuesto que contiene cloro en presencia de cobre, se producirá una llama

verde, ya que se forman pequeñas cantidades de cloruro de cobre en la superficie del cobre

y esta sustancia al volatilizarse produce una característica llama verde. Este procedimiento

se realiza colocando aceite en un pedazo de cobre para establecer la posible presencia de

PCB’s. [16].

 Utilización de kits de prueba rápida

Este método consiste en el uso de un kit de ensayo colorimétrico (Colorimetric Test Kit),

denominado Clor-N-Oil de la fábrica Dexsil Corporation, trabaja por el principio de

determinación de cloro, con el que se puede identifi car PCB’s en los aceites dieléctricos.

Los kits de prueba que se fabrican son Clor-N-Oil 20, Clor-N-Oil 50, Clor-N-Oil 100 y

Clor-N-Oil 500, para determinar si la muestra puede tener valores superiores o inferiores a

20, 50, 100 y 500 ppm de PCB’s respectivamente. Para determinar la presencia de PCB’s

en aceites dieléctricos se utilizará el Kit colorimétrico Clor-N-Oil 50.

La prueba trabaja por el principio de detección de cloro. Por lo tanto, la contaminación con

sal (cloruro de sodio), agua de mar, sudor (transpiración) etc, podría dar como resultado un

falso positivo y serán necesarias pruebas de laboratorio adicionales. [16].

2.2.20. Pruebas cuantitativas
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Mediante este tipo de pruebas se pueden determinar las concentraciones de PCB’s en

aceites dieléctricos, agua, o suelo. [16]. Existen varios métodos, dependiendo del grado de

precisión, generalmente se realizan en laboratorios, siendo entre los principales los que a

continuación se describen:

 Análisis con equipo L2000DX ANALIZER

Este equipo es portátil y puede ser utilizado en el campo o en el laboratorio y es efectivo en

un rango de 5 a 5000 ppm de PCB’s. El equipo es de marca DEXSIL, modelo L2000

Analyzer Chlorinated Organics, de procedencia USA, cumple con la norma US EPASW-

846-9078. Sirve para realizar pruebas de contenidos de PCB’s en aceites, agua, suelo y

desechos.

Su funcionamiento se basa en el principio electroquímico de ion cloro. Para las pruebas se

utilizan reactivos que dependen del tipo de muestra que se vaya a analizar (aceite, agua,

suelo, etc.). Todos los  reactivos, tubos de ensayo, filtros y ampolla de vidrio para el

análisis son proporcionados por el fabricante del equipo. [16].

 Análisis por Cromatografía

Este tipo de análisis se realizan en laboratorios especializados, existiendo diferentes tipos

de cromatografía, para el caso del sector eléctrico, será necesario para la prueba el

volumen de 30 cm3, para los análisis con los Aro cloros  1242, 1254  y  1260.

Los análisis son indispensables si se requiere cuantificar con alta precisión dosificaciones

de PCB’s, siendo sus costos relativamente elevados. [16].
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CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Localización

La presente investigación se la realizó en la unidad de negocio CNEL EP Guayas - los Ríos

que acoge a los siguientes Cantones (Daule, Duran, Quevedo, Buena Fé, Mocache, El

Empalme, Valencia, Balzar, Santa Lucía, Palestina y Pedro Carbo) se la escogió por ser

una de las más grandes dentro de CNEL, por encontrarse en la zona de interés para este

estudio y por tener un importante número de abonados o usuarios y por tener tres áreas

administrativas diferentes dentro de la Unidad de Negocio.

3.2. Tipo de investigación

Dentro de los procedimientos y manuales existentes surgió una pregunta básica Evaluar el

nivel de cumplimiento del Manual de procedimientos para el manejo de Transformadores

con Bifenilos Policlorados (PCB´s) en CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos en

el periodo 2014 - 2015. Siendo esta la idea principal para realizar este proyecto de

investigación.

3.3. Métodos de investigación

3.3.1. Método de Observación

Este método permitirá conocer los procedimientos que están aplicando, para el manejo de

Transformadores con y sin (PCB’s).

3.3.2. Método Cualitativo y Cuantitativo

Permite analizar datos numéricos sobre variables orientadas a los procesos y a los

resultados obtenidos
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3.4. Fuentes de recopilación de información

La información relevante para el cumplimiento del presente proyecto se la obtuvo de los

análisis de campo, así como de libros especializados, artículos científicos y otros textos de

interés.

3.5. Diseño de la investigación

En la presente investigación no se utilizó un diseño estadístico experimental, en virtud que

es de carácter exploratorio in situ, ex situ y deductivo.

3.6. Instrumento de investigación

Se utilizó los siguientes instrumentos de investigación: Análisis de datos y Registro de

datos.

3.7. Tratamiento de los datos

Para el tratamiento de los datos se procedió a la investigación exploratoria in situ y ex situ,

con los cual se procedió a la obtención de resultados.

3.8. Recursos humanos y materiales

Los materiales y equipos a utilizados en esta investigación se  detallan a continuación:

 Investigador

 Personal de CNEL EP

 Computadora

 Memoria Digital

 Cámara Digital Fotográfica

 Entrevistas y Formularios

 Impresora

 Manual de Procedimientos para Manejos de (PCB’s)

 Lápiz
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 Resma de papel.

 Internet

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Determinar el grado de concentración de Bifenilos Policlorados (PCB’s) presentes
en los aceites dieléctricos de los transformadores en desuso que posee CNEL.EP

Unidad de Negocio Guayas Los Ríos.

En función del avance de las actividades sobre la investigación del grado de concentración

de Bifenilos Policlorados (PCB’s) presentes en los aceites dieléctricos de los

transformadores en desuso que posee CNEL.EP Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos, se

presentan los siguientes resultados:

Tabla 1. Equipos controlados por las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED´s) que

posee CNEL.EP Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos.

Fuente: Registros de CNEL EP, 2016.

Elaborado por Wilter Enríquez

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos del censo de equipos que fueron

controlados por las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED´s) que posee CNEL.EP

Unidad de Negocio Guayas-Los Ríos, en donde, se puede apreciar que existieron 145

transformadores que fueron diagnosticados con el kit de prueba CLOR-N-OIL-50, de los

cuales ninguno contenía PCB´s. Cabe mencionar que solamente se ha analizado el 20 %

del total de transformadores, es decir, 145 equipos que se encontraban repartidos en los

siguientes cantones Daule (26), Duran (16), Quevedo (25), Buena Fé (16), Mocache (14),

El Empalme (11), Valencia (13), Balzar (6), Santa Lucía (4), Palestina (7) y Pedro Carbo

(7). En este contexto [1] menciona que es importante disponer y mantener un inventario

actualizado de todos los transformadores con o sin PCB´s ya que permitirá conocer la

cantidad y la realidad de la Empresa en cuanto a la posesión de dichos transformadores. El

inventario por tanto, posibilitará que se definan los procesos de manipulación, transporte,

tratamiento y disposición final, así como permitirá establecer en cada uno de ellos las

Unidad de
Negocio

#
EQUIPOS

DIAGNOSTICADOS SIN
DIAGNOSTICAR

SIN
PCB´s

CON
PCB´s

GUAYAS
LOS RIOS

145 145 0 145 0
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especificaciones de seguridad y control necesarios. En tanto que [17] señala que las

concentraciones de PCB´s en el medio ambiente y su riesgo como contaminante llega a

todo el mundo afectando invisiblemente a la sociedad y el ambiente. Aunque sea

concentraciones pequeñas estas ocasionan la bioacumulación, haciendo que la

concentración crezca de manera exponencialmente en el ecosistema.

Tabla 2. Matriz de seguimiento de actividades relacionadas a la investigación del grado de

concentración de Bifenilos Policlorados (PCB’s) que posee CNEL.EP Unidad de

Negocio Guayas-Los Ríos.
ACTIVIDADES ACCIONES SI NO %

AVANCE
%

TOTAL

CAPACITACIÓN AL
PERSONAL

Información general de los
PCB´s

X 50% 56%

Peligros de los PCB´s para
la salud humana y el
ambiente / seguridad
industrial

X 50%

Política ambiental 0%
Métodos para determinar
la presencia de PCBs

X 100%

Uso del equipo de
protección personal

X 100%

Respuesta a emergencias
ante derrames e incendios

X 75%

Almacenamiento adecuado
de PCB´s

X 70%

Opciones tecnológicas X 0%
ADECUACIÓN DE UN

SITIO DE
ALMACENAMIENTO DE

TRANSFORMADORES

Separación y delimitación
de áreas de trabajo

X 100% 88%

Disposición final de
aceites dieléctricos libres
de PCBs

X 50%

Impermeabilización del
piso y construcción de
diques de contención,
cubetos.

X 75%

CONTROL SOBRE
NUEVOS

TRANSFORMADORES A
SER INSTALADOS

Implementación de
controles para
adquisiciones de equipos
libres de PCB´s

X 75% 75%

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS DE

PROTECCIÓN PERSONAL

Compra de equipos de
protección personal

X 75% 75%

ADECUACIÓN DE UN
SITIO DE

ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE PCBs

Separación y delimitación
de áreas de trabajo

X 100% 60%

Piso impermeabilizado X 0%
Cubierta X 100%
Canales perimetrales y
fosa

X 0%

Iluminación y ventilación X 80%
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Señalización preventiva X 80%
INVENTARIO DEFINITIVO

DE EQUIPOS PCBs
( DESUSO Y EN LÍNEA)

Análisis de PCB´S en
transformadores de
distribución que están
dentro y fuera del sistema

X 20% 53%

Adquision de Kits
Colorimétricos de 50 ppm
para la realización de
pruebas de PCB´S en
aceite dieléctrico

X 100%

Adquision de etiquetas,
plantillas y spray de
colores para realizar la
señalética de los equipos y
aceites que son analizados
sobre el contenido de
PCB´S

X 100%

Adquision de frascos de
vidrio color ámbar con
tapa rosca de 30 ml y de
pipetas plásticas para la
recolección de muestras de
aceite dieléctrico para el
análisis de presencia de
PCB´S mediante el método
de cromatografía de gases

X 0%

Contratación de 600
análisis de cromatografía
de gases para determinar la
presencia de PCB´S en
aceite dieléctrico

X 0%

Informes parciales de
Inventario

X 100%

ELIMINACIÓN DE
ACEITES Y EQUIPOS CON

PCBs

Coordinación con
ARCONEL Y MAE

X 0% 0%

ACCIONES Y COSTOS
APROX. PLAN DE
MANEJO DE PCBs

Presupuesto anual X 5% 3%
Cronograma de ejecución X 0%

Fuente: Registros de CNEL EP, 2016.

Elaborado por Wilter Enríquez

El CONELEC (actualmente ARCONEL) en su momento, en conjunto con el Ministerio del

Ambiente – MAE, con la finalidad de brindar una herramienta para la gestión de los aceites

dieléctricos con contenidos de PCB´s, elaboró un documento denominado “Manual de

Procedimientos para el manejo de Bifenilos Policlorados – PCB´s). En función de este

manual se realizó la matriz de seguimiento de actividades relacionadas a la investigación

del grado de concentración de Bifenilos Policlorados (PCB’s) que posee CNEL.EP Unidad

de Negocio Guayas-Los Ríos (Tabla 2).
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Dentro de las actividades desarrolladas se encuentra  la capacitación al personal que tuvo

un avance del 56 % dentro de esta Unidad de Negocio, los ítems que se cumplieron a

cabalidad fueron Métodos para determinar la presencia de PCB´s y uso del equipo de

protección personal. Mientras que en la actividad de Adecuación de un sitio de

almacenamiento de transformadores se cumplió en un 88 %. Dentro de las actividades más

relevantes se puede apreciar que el Inventario definitivo de equipos PCB´s (desuso y en

línea) el ítem que se refiere al análisis de PCB´s en transformadores de distribución que

están dentro y fuera del sistema solamente fue del 20 %, lo que hace que la información

acerca de los transformadores con PCB´s sea limitada y no se tenga un dato exacto.

En este sentido [8], menciona que todos los productos, equipos y objetos tienen un ciclo de

vida, dentro del cual son útiles y tienen un normal funcionamiento, como el caso de los

equipos eléctricos (transformadores), pero una vez que cumplen su ciclo de vida deben ser

retirados y reemplazados por equipos nuevos. Es en este proceso de retirado, se debe tener

precaución con los equipos que contienen PCB‟s, ya que se pueden provocar derrames y

fugas y por lo tanto provocar daños en la salud de las personas que los manipulan, así

como contaminación en el medio ambiente. El transporte de este tipo de sustancias y

objetos que representan un peligro potencial, debe de tener una serie de instrucciones y

recomendaciones para minimizar el riesgo tanto en su embalaje, etiquetado y en el

transporte ya sea dentro del mismo país o entre países.

4.2. Estrategias de gestión que permitan la identificación, tratamiento y disposición

final de elementos contaminados con PCB’s acordes con la normativa ambiental
vigente.

En la tabla 3, se presentan las acciones adecuadas que debe ejecutar la Unidad de Negocio

Guayas - Los Ríos, para que se gestione correctamente los transformadores y aceites

contaminados con PCB’s, además de los desechos que se generan durante el manejo de

éstos contaminantes. Una vez que se ha concluido el proceso de analizar los

transformadores por el método de kit de prueba o se ha identificado que los

transformadores contenían PCB’s por información de su placa u por otro método

preexistente, seguidamente se debe aplicar la gestión adecuada de los productos

contaminados, para disminuir los impactos ambientales y salud humana principalmente.
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Tabla 3. Procesos que permiten el tratamiento adecuado de elementos contaminados con PCB’s acordes con la normativa ambiental vigente.

Tipos de análisis
para la

Cuantificación
de PCB’s en los

aceites de los
transformadores

Mantenimiento de
transformadores

que contienen
PCB’s

Fugas y derrames
en los

transformadores
que contienen

PCB’s.

Reclasificación de
los

transformadores

Precauciones
para la salud

Equipo de
protección
personal

(PPE)

Ventilación

Cromatografía
de capa fina
(TLC): Éste

método se usa
específicamente
para determinar
concentraciones

de PCB’s en
aceites. No

siempre es preciso
pero da buenas

aproximaciones.

El mantenimiento

técnico de un

transformador se lo

realiza de acuerdo

a los

procedimientos y

manuales que los

fabricantes han

proporcionado, las

Empresas

eléctricas tienen

personal

especializado para

éstas labores.

En el momento que

se detecta una fuga

o filtración en un

transformador es

necesario

investigar la causa

y  preparar las

medidas

correctivas. Las

fugas más

frecuentes se

producen en los

sellos o empaques.

La reclasificación
de un

transformador es
una herramienta
que se usa para

reutilizar los
equipos que tienen

un contenido de
PCB’s que no

rebasa los 500 ppm

La exposición
a los PCB’s

puede ocurrir
por tres vías;

aire
(inhalación),

ingestión
(consumo de
alimentos y

agua) y
cutánea

(absorción a
través de la
piel). Por lo

tanto se deben
tomar medidas

que reducen
éstas vías de
exposición.

El equipo de
protección se

usa
dependiendo el
lugar donde se
trabaje, pero la

mayoría
incluye lo
siguiente:

 Botas, con
protección

para
productos
químicos,

con punta de
acero.

 Casco de
seguridad
(abajo del

La ventilación
adecuada y eficaz

dentro del área
donde se

manipulan los
equipos

contaminados con
PCB’s es

fundamental ya
que ayuda a que

en las
instalaciones no se
acumulen gases o

vapores.



46

traje),
opcional y
cuando es
aplicable.

Cromatografía
de gas (GC): Este

tipo de
cromatografía
determina la
presencia de

productos
químicos

orgánicos con una
pequeña cantidad
de aceite de 5 ml.

Los aceites de
transformador se
pueden analizar

diluyéndolos con
solvente.

Cuando un

transformador es

sometido a

mantenimiento lo

primero que

chequeará es la

concentración de

PCB’s que

contiene.

Las fugas o
filtraciones son

graves cuando el
cuerpo o tanque

del transformador
está afectado. Es
preciso entonces

que los
transformadores

contaminados con
PCB´s que aún

están en servicio
regularmente se

inspeccionen para
poder detectar

cualquier problema
lo antes posible.

En la investigación

previa en la

empresa eléctrica

de Guayas – Los

Ríos, la gran

mayoría de los

transformadores

son del año 80 en

adelante. Pocos

transformadores

tienen fecha de

fabricación menor

a 1980.

Cerciorarse de
que el área de
trabajo tenga
ventilación

suficiente. En
subestaciones

cerradas se
usan

ventiladores a
ras del piso

para mejorar la
circulación del

aire

 Equipo de
respiración

autónomo de
aire

comprimido
de presión

positiva, con
máscara

facial
completa.
 Guantes

interiores,
con

protección
para

productos
químicos

para trabajo
liviano.

La ventilación es

un factor que debe

estar considerado

dentro del diseño

de talleres de

mantenimiento,

almacenamientos

temporales corto y

largo plazo.

Analizador de
PCB/C: Éste
instrumento

permite
determinar la

Si el transformador

se encuentra

contaminado con

menos de 500 ppm

Una vez que se ha
reparado la fuga o
filtración, todo el
aceite derramado

durante el

La vida útil de un

transformador es

de 30 años como

promedio, por lo

La reducción a
la exposición

se logra
tomando las

debidas

 Ropa con
protección

para
productos
químicos

En los talleres

donde se realiza el

mantenimiento es

suficiente una
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presencia de
PCB’s en los

aceites de
transformador, y

está diseñado para
ser utilizarlo en el

campo o en un
laboratorio. El

método de análisis
puede ser usado
como un método
de referencia para

conocer si un
sistema de

distribución se
encuentra

contaminado.

de PCB`s, este

podrá ser utilizado

hasta el final de su

vida útil, si la

concentración

supera los 500 ppm

el transformador

no puede ser

sometido a

mantenimiento.

mantenimiento o
reparación del

transformador, así
como los
materiales

contaminados, se
ubican en

contenedores que
serán almacenados

hasta su
eliminación final.

que el tiempo de

vida útil del

transformador  es

un aspecto

principal que

ayuda en la

decisión de realizar

el rellenado.

precauciones,
evaluando el

nivel potencial
de exposición
a los PCB’s,

esto se realiza
mediante

muestreos y
análisis de

aire, se deberá
usar el equipo
de protección

personal
adecuado

totalmente
encapsulada.
 Overoles
 Guantes

exteriores,
con

protección
para

productos
químicos

para trabajo
pesado.

adecuada

ventilación

general del área,

considerando que

la cantidad de aire

que entra sea de

un volumen mayor

que la cantidad de

aire que sale.

Elaborado por Wilter Enríquez, 2016.
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En referencia a la disposición final de acuerdo a lo que exige la normativa ambiental

vigente, en la cual se hace hincapié a la protección y cuidado del ambiente y la salud

humana, se sugiere que la mejor disposición final para la Unidad de Negocio Guayas-

Los Ríos es la Incineración como se puede apreciar en la tabla 4. En este contexto [15] y

[16], haciendo referencia al Convenio de Estocolmo, el cual Ecuador ratificó el 07 de

junio de 2004, con lo cual asumió la responsabilidad de la eliminación de los

contaminantes orgánicos persistentes (COP’s), entre los que se encuentran los PCB’s.

Para el cumplimiento del Convenio, el Ministerio del Ambiente elaboró el “Plan

Nacional de Implementación para la Gestión de los Contaminantes Orgánicos

Persistentes en el Ecuador”. Cabe mencionar que otros convenios internacionales

también avalan una disposición final adecuada, es importante mencionar que el país no

cuenta aún con el equipamiento para realizar esta tarea y que el Ministerio del Ambiente

se encuentra en un proceso para recopilar todos estos aceites para transportarlos al

exterior para su incineración.

Tabla 4. Alternativa de disposición final de elementos contaminados con PCB’s acordes con la

normativa ambiental vigente.

Disposición final Eficiencia del proceso Incineración
Se investigó varias opciones, sin
embargo el uso de alternativas

tecnológicas para la disposición
final de PCB de acuerdo a la
información publicada en:

Survey of Currently Available
Non INCINERATION PCBs

Destruction Technologies. UNEP
Chemicals. First Issue, August

2000 y en Inventory of
Wordwide PCB’s Destruction

Capacity. UNEP Chemicals. First
issue December 1998.

Debido a su alta toxicidad y
persistencia en el ambiente, la

eficiencia requerida en la
remoción de PCB debe ser

igual o mayor al 99,9999 %.
Definiéndose Eficiencia de

Remoción (DRE).

 Es la tecnología más
usada para la

destrucción de PCB
es la incineración a
alta temperatura. La

eficiencia de
remoción alcanzada

es de 99,9999 %. Los
principales productos

de la incineración
son: dióxido de
carbono, agua y

cenizas inorgánicas.

 Los líquidos y los
barros diluidos a

tratar son bombeados
al incinerador. Los

sólidos y
equipamiento a

disponer suelen tener
un procesamiento
previo antes de ser

ingresado en el
incinerador

Elaborado por Wilter Enríquez, 2016.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

Una vez analizados los resultados obtenidos en la investigación, se presentan las

siguientes conclusiones:

 Se pudo determinar mediante los resultados que la Unidad de Negocio (UN)

Guayas – Los Ríos, que de 145 transformadores diagnosticados con el kit de prueba

CLOR-N-OIL-50 todos presentan grados de concentración con porcentajes menores

a 5 ppm, lo que determina que están por debajo de límite de toxicidad permitido por

el manual de procedimientos para el manejo de Bifenilos Policlorados PCB´s.

 Dentro de las estrategias de gestión a utilizar serán las de evaluar paulatinamente

los transformadores en desuso para así tener datos en tiempo real y poder dar el

tratamiento necesario según especificaciones de las normas ambientales dispuestas

en el manual de procedimientos para el manejo de Bifenilos Policlorados PCB¨s.

 Es indispensable concluir con el censo nacional de las existencias de PCB´s en los

transformadores debidamente identificadas y seleccionadas, aunque son 145

investigados hasta el momento no hayan reportado PCB´s, esto no impide que en el

faltante no exista ya que solo se ha avanzado en un 20 %. Una vez reconocidas

estas existencias se debe gestionar un manejo que permita la eliminación gradual y

manejo ambiental sustentable de sus existencias de PCB dentro del marco de

cumplimiento con el Convenio de Estocolmo, el Convenio de Basilea y las leyes

nacionales.
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5.2. Recomendaciones

Una vez analizados los resultados obtenidos en la investigación y expresado  se

presentan las siguientes recomendaciones:

 Implementar estrategias que permitan el manejo adecuado de los PCB’s tomando

como referencia el Plan de Gestión propuesto por el Ministerio del Ambiente y la

normativa Internacional.

 Quitar concluyentemente el uso de PCB´s en los aceites dieléctricos que se

distribuyen en la unidad de negocio (UE) Guayas – Los Ríos y en el país.

 En función del manual de procedimientos se recomienda sustituir hasta el año 2025

todos los transformadores que contienen aun PCB’s,  de acuerdo a la capacidad

económica que tenga la unidad de negocio (UN) Guayas – Los Ríos.

 Edificar espacios de almacenamiento seguros para los equipos y materiales

contaminados con PCB´s.
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ANEXOS
ANEXO 1

Propiedades de los PCB’s, los efectos n la salud en el ambiente y sus usos.

Los Bifenilos Policlorados conocidos como PCB’s por sus siglas en inglés, son
compuestos químicos orgánicos constituidos por átomos de carbono, hidrógeno y cloro,
muy estables y de difícil degradabilidad. La fórmula química es C12H(10-n)Cln en
donde n es el número de átomos de Cloro y puede variar entre 1 y 10. El número y la
posición de los átomos de cloro determinan la clasificación y propiedades de las
distintas moléculas, llegando a tener de esta forma 209 posibles congéneres.
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 y se
hacen más viscosos y menos volátiles al aumentar el contenido de cloro. Las
preparaciones comerciales generalmente contienen una mezcla de congéneres y se
clasifican según su contenido de cloro. Se estima que hay alrededor de 130 congéneres
en las mezclas comerciales.

1. Propiedades Físico Químicas de los PCB’s.
Las propiedades de los PCB’s varían de acuerdo al contenido de cloro, siendo más
persistentes y más peligrosos al ser más clorados. En general las características de éstos
son las siguientes:

• Son líquidos de viscosidad variable, aumentando cuando se incrementa el
contenido de cloro.

• Son más pesados que el agua, pues la densidad varía entre 1.182 y 1.56 g/ml. La
densidad es más elevada cuando el contenido de cloro es mayor.

• Los PCB’s comerciales (mezclas de congéneres) son de color amarillo claro u
oscuro. Los congéneres individuales son incoloros.

• Baja solubilidad en el agua y alta en aceites y solventes orgánicos.
• Son rápidamente absorbidos por tejidos grasos.

• Alta resistencia al envejecimiento, no se deterioran con el uso.

• Alta estabilidad frente al calor y solamente se descomponen a muy altas
temperaturas (1.000 °C). Cuando se calientan y arden pueden producir
Dibenzofuranos policlorados, con máxima producción entre los 550 y 700  °C.

• Alto punto de inflamación (entre 170 °C y 380 °C), no explosivos.
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• Alta estabilidad química bajo condiciones normales, son resistentes a la
oxidación, ácidos, bases y otros agentes químicos.

• Baja presión de vapor (semivolátiles), forman vapores más pesados que el aire,
pero no forman mezclas explosivas con el aire.

• Excelentes aislantes eléctricos, pues tienen alta constante dieléctrica y baja
conductividad eléctrica.

Estas características han hecho que los PCB’s sean ideales como fluidos dieléctricos
para transformadores, condensadores e interruptores, sin embargo hoy en día las
desventajas se consideran significativas por tener las siguientes propiedades:

• No son biodegradables.

• Son persistentes en el medio ambiente.

• Son bioacumulativos.

• No metabolizan tés.

• Pueden acumularse en los tejidos adiposos del cuerpo.

• Los efectos en los seres humanos pueden ser graves.

2. Fabricación de los PCB’s
Los PCB’s fueron identificados en el siglo diecinueve (aproximadamente en 1880) y su
fabricación comercial se inició a finales de 1920. Por sus propiedades físicas y
químicas, los PCB’s fueron producidos a gran escala entre 1929 y 1977, como
alternativas aceptables para aplicaciones industriales y comerciales.

Los PCB’s han sido reconocidos como una amenaza para el hombre y el medio
ambiente desde finales de 1960. A mediados de 1970 cesaron algunas aplicaciones en
ciertos productos, pero siguieron utilizándose en transformadores, condensadores,
termopermutadores y equipos hidráulicos. En 1979 se prohibió su fabricación tras
comprobarse su peligrosidad.

3. Usos de lo PCB’s
Los PCB’s se utilizaron en una variedad muy amplia de aplicaciones industriales y de
consumo. Los usos o aplicaciones de los PCB’s se clasifican según su presencia en
sistemas cerrados, parcialmente cerrados y abiertos, de acuerdo a su facilidad de escape
al medio ambiente. Generalmente los sistemas cerrados y parcialmente cerrados
contienen PCB’s en aceites o fluidos. Los PCB’s en sistemas abiertos toman la forma
del producto donde han sido utilizados como un ingrediente.
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3.1 Usos Cerrados

En una aplicación  o uso cerrado, los PCB’s se mantienen dentro del equipo y bajo
ningún concepto deben estar expuestos al usuario o al medio ambiente; sin embargo,
pueden ocurrir emisiones de PCB’s durante la etapa de mantenimiento o reparación. A
continuación se indican ejemplos de aplicaciones cerradas:

• Fluidos dieléctricos

• Transformadores

• Interruptores
• Reguladores de tensión

• Condensadores

• Antiguos electrodomésticos como televisores, heladeras, equipos de aire
acondicionado, ventiladores de techo, hornos de microondas, freidoras industriales,
equipos electrónicos. • Motores eléctricos

• Balastos para equipos de iluminación

• Electroimanes

3.2 Usos Parcialmente Cerrados.
En aplicaciones parcialmente cerradas, el aceite con PCB’s no está directamente
expuesto al medio ambiente, pero puede llegar a estarlo durante su uso. Estos usos
pueden liberar PCB’s a través del aire o por descarga al agua. Como ejemplos de
sistemas parcialmente cerrados incluyen sistemas de transferencia de calor e hidráulicos
y bombas de vacío. Entre los usos parcialmente cerrados podemos citar:

• Fluidos hidráulicos

• Fluidos de transferencia de calor

• Sistemas hidráulicos y lubricantes en equipos de minas y barcos.
• Interruptores

• Bombas de vacío

• Cables eléctricos

3.3 Usos Abiertos
Corresponden a las aplicaciones en las cuales los PCB’s se encuentran en contacto
directo con lo que les rodea y así pueden ser fácilmente transferidos al medio ambiente.
Las aplicaciones son las siguientes:
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• Lubricantes

• Tintas

• Ceras

• Adhesivos

• Revestimientos

• Materiales aislantes

• Pesticidas y agroquímicos

• Pinturas epóxicas y marinas

• Materiales de construcción: asfaltos, fi ltros aislantes de ruido, paneles aislantes de
techo, selladores, retardantes de fuego.

• Plastificantes (selladores de empaquetaduras, PVC, sellos de goma)
• Copias sin papel carbón

• Barras de detergentes.

• Agentes desempolvan tés.

• Líquidos para análisis de viscosidad.

• Barnices, parafinas, resinas sintéticas y otros usos.

4. Distribución según usos
La producción mundial de los PCB’s se ha distribuido de la siguiente forma:

• Sistemas abiertos: 29%

• Sistemas cerrados eléctricos: transformadores (28%); condensadores, interruptores y
reguladores (16%); arrancadores y otros sistemas eléctricos (11%).

• Sistemas cerrados y parcialmente cerrados no eléctricos: 14%

• Otros usos: 2%

De esto se puede determinar que 336 mil toneladas se han utilizado en transformadores
ya sea de potencia o de distribución, siendo la mayor cantidad respecto a otros usos.
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5. Efectos de los PCB’s en el Medio Ambiente.

Las características de los PCB’s que los hicieron valiosos para la industria, también los
convierten en un problema cuando se liberan al ambiente. Cuando hay un derrame de
PCB’s estos pueden migrar al suelo, al agua subterránea y al aire, siendo arrastrados a
otras regiones, países o continentes, contaminando grandes extensiones.

Se ha determinado que un litro de PCB’s en el agua, crea una capa superficial de más de
8.000 m2 y contamina aproximadamente un millón de litros de agua potable. De esta
forma puede ser contaminada el agua de los mares, ríos, lagos, lagunas, afectando a la
fauna presente.

Cuando existe un incendio de equipos con PCB’s, el humo y las emanaciones pueden
ser altas concentraciones de dioxinas y furanos que son mucho más tóxicos.

Contaminando de esta forma grandes áreas de aire, agua y tierra. Las dioxinas son las
sustancias más dañinas que se conocen, son cinco millones de veces más tóxicas que el

cianuro y se ha comprobado que son cancerígenas.

Los PCB’s que son liberados al medio ambiente, pueden entrar al cuerpo humano y al
de los animales a través de la inhalación, contacto cutáneo o por ingestión. El proceso se
indica en el siguiente gráfico.

Al entrar los PCB’s en el cuerpo humano y de los animales, se resisten a la
descomposición y no son expulsados mediante procesos de excreción o secreción, sino
que quedan en los tejidos grasos y en los órganos del cuerpo, acumulando cada vez más
concentraciones de estos elementos en su organismo. Este efecto de concentración es
llamado bio-acumulación.
Otro efecto importante es el conocido como bio-ampliación. Esto ocurre cuando las
especies contaminadas ubicadas en los niveles más bajos de la cadena alimenticia (por

Aire al
Aire Libre Aire al Interior
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Inhalación
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ejemplo el plancton en el océano o los gusanos en el río) son consumidos por seres más
altos de la cadena alimenticia (peces, animales y los humanos), con lo que las
concentraciones de PCB’s que se producen son más elevadas en los seres vivos que se
ubican un nivel más alto de esta cadena. De esta forma, lo que comenzó como una baja
concentración de PCB’s en el aire o en el agua, se concentra más y más a medida que
éstos van subiendo por la cadena alimenticia, llegando a ser mayor en el ser humano por
encontrarse en la parte superior de la cadena.

6. Efectos de los PCB’s en el ser humano
Estudios realizados en seres humanos demuestran que los envenenamientos comienzan
entre 800 y 1.000 ppm, y los primeros síntomas inician en la piel y ojos. Las maneras de
exponerse a los PCB’s son por ingestión, inhalación y absorción cutánea, siendo los
efectos los siguientes:

Efectos agudos: Son reacciones fisiológicas que ocurren después de la exposición, como
por ejemplo:

• Irritación cutánea (cloracné, hiperpigmentación, etc.) Irritación ocular por
hipersecreción en las glándulas lagrimales

• Dolor de cabeza, mareos y/o fiebre

• Irritación del tracto respiratorio

• Depresión, nerviosismo

• Pérdida de memoria

• Fatiga e impotencia

• Desórdenes del hígado
Efectos crónicos: Son reacciones que ocurren después de la exposición prolongada:

• Trastornos del sistema inmunológico

• Trastornos hepáticos

• Efectos sobre la reproducción y el desarrollo
• Posible cancerígeno

• Trastorno del desarrollo neurológico Efectos toxicológicos:

• Desórdenes en la piel

• Desórdenes en el hígado

• Efectos neuromusculares
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• Desórdenes viscerales

• Desórdenes metabólicos

• Problemas de reproducción y anormalidades fetales

En el cuerpo humano pueden penetrar a través de la piel, pulmones y tracto
gastrointestinal. Después de la absorción los PCB’s son llevados a los tejidos grasos a
través de la sangre y depositados en órganos como los riñones, hígado, pulmones,
cerebro, corazón y piel. En personas expuestas profesionalmente se han encontrado
hasta 700 mg/kg almacenado en el tejido adiposo.

7. Mecanismos de Dispersión de los PCB’s.
La dispersión de los PCB’s en la naturaleza se debe principalmente al manejo
inapropiado que dan las empresas públicas y privadas de los sectores energético e
industrial a los equipos y aceites contaminados, siendo las causas principales las que a
continuación se señalan:

• Derrames de aceites de los equipos que los utilizan, en especial transformadores,
debido al deterioro de éstos y/o su inadecuado mantenimiento.

• Derrame intencional para la reutilización de recipientes que contienen aceites.

• Deterioro de los recipientes en los que se almacenan aceites dieléctricos.
• Mezcla de los aceites contaminados con aceites limpios (contaminación cruzada),

producida principalmente durante los procesos de regeneración.

• Relleno de equipos con aceites de dudosa procedencia, sin realizar las pruebas de
contenido de PCB’s.

• Utilización de tambores contaminados para almacenar aceite limpio o mezclarlo con
aceite contaminado.

• Explosión e incendio de transformadores, generando la formación de dioxinas y
furanos.

Estas acciones se dan principalmente durante los procesos de mantenimiento de
transformadores, por lo cual es indispensable una supervisión estricta y tomar las
precauciones necesarias. Se debe siempre tener presente que cualquier equipo que entre
en contacto con PCB’s, incluyendo mangueras, baldes, embudos, tambores y
vestimenta, quedará contaminado.

Otras formas de dispersión de los PCB’s son ocasionadas por desecho al ambiente y el
mal manejo de varios equipos y materiales que contienen estos compuestos,
incineración de desechos con contenidos de PCB’s al aire libre o en incineradores no
adecuados para el efecto. La liberación de los PCB’s contamina el suelo, el agua, e
incluso las aguas subterráneas, no sólo de un barrio sino de toda la zona porque una de
las características es que se dispersan con facilidad. Por estos motivos, los PCB’s
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pueden llegar hasta los hogares en forma de leche y productos lácteos, pollo, carnes
rojas, huevo, pescado y moluscos, empaques contaminados, etc.

ANEXO 2

Foto de placa de transformador
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ANEXO 3

Instructivo para el uso del kit colorimétrico etiquetado

1. Introducción.

El presente documento desarrolla un instructivo para realizar la prueba de

contenido de PCB’s, mediante la utilización del kit colorimétrico de evaluación

DEXSIL: CLOR-N-OIL 50 en equipos sumergidos en aceite dieléctrico.

Transformador de potencia

Placa que indica el tipo de dieléctrico
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2. Objetivos.

 Identificar equipos de protección necesarios para utilizar el Kit
colorimétrico.

 Utilizar adecuadamente el kit de evaluación.
 Identificar y clasificar los equipos que contienen PCB’s.

3. Alcance.

Analizar y clasificar el contenido de PCB’s en el aceite dieléctrico de los

equipos sumergidos en aceite dieléctrico.

4. Definiciones.

 PCB’s: Policloruros bifenilos, estructura de bifenilo con dos anillos de
benceno entrelazados entre sí y clorados en distintos grados, tienen alta
estabilidad química, alta capacidad calorífica, baja conductividad eléctrica y
alta constante dieléctrica, no son biodegradables.

 Kit  colorimétrico de evaluación: DEXSIL: CLOR-N-OIL 50

5. Prueba de Análisis.

Contenido de PCBs EN Aceites Dieléctricos.
La presente guía está basada en las instrucciones de uso del kit DEXSIL: CLORN-
OIL® 50, que utiliza el Método: EPA 9070 , para el análisis correspondiente.

CONTENIDO DEL KIT:

Tubo # 1-Un tubo de ensayo de plástico con dispensador y tapa negra,  que contiene en
su interior dos ampolletas una de color gris (Superior) y otra con un punto azul
(Inferior).
Tubo # 2 - Un tubo de ensayo de plástico con taba blanca que contiene 7 ml de una
solución transparente, además contiene dos ampolletas una de color naranja (arriba) y
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otra con un punto verde (abajo). Una pipeta de plástico.

Una ampolla protegida con una cobertura de cartón y un tubo de plástico designado
como “DISPOSAL AMPULES”.

6. Instrucciones para realizar la prueba de contenido de PCB’s.

Verificar que el equipo esté des energizado.

Antes de realizar la prueba la persona deberá equiparse con el Equipo básico de
protección personal detallado en el numeral 5.5 de este Manual.

REACCIÓN: Una vez verificado que se encuentre tapado correctamente el Tubo # 1,
aplicando presión en los dos lados del tubo proceda a romper la ampolla identificada
con el punto de color azul (Inferior) en el interior del tubo. Proceda a mezclar agitando
el tubo fuertemente durante 10 segundos aproximadamente.

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: Retire la tapa negra del Tubo # 1. Usando la
pipeta de plástico, transfiera al Tubo      # 1 exactamente 5 ml (hasta la línea) de aceite
del equipo que debe someterse a la prueba. Asegúrese de tapar bien el tubo con la tapa
negra retirada anteriormente.

Rompa la ampolla de color gris (Superior) en el interior del tubo y agite fuertemente
durante unos 10 segundos. (Asegúrese, de que la ampolla de color azul se rompa en
primer lugar y que la ampolla de color gris sea roto en segundo lugar). Dejar que la
reacción proceda por un período adicional de 50 segundos (un total de un minuto),
mientras se agita intermitentemente varias veces.

# 1 y agite fuertemente durante 10 segundos aproximadamente. Purgue el tubo
cuidadosamente mediante el dispensador ubicado en la tapa negra. Cierre el dispensador
y agitar el contenido por un período adicional de 10 segundos. Purgue nuevamente y
coloque el tubo boca abajo sobre su tapa. La mezcla del aceite ya no debería
aparecer de color gris. Deje que se separen las fases por un período de dos minutos. Si
la capa de aceite está por debajo de la capa de agua, se debe proceder a suspender la
prueba ya que en este caso el aceite contiene PCB’s (Askarel). Si la capa de aceite está
por encima de la capa de agua, continuar la prueba.
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EXTRACCIÓN: Retire las tapas de ambos tubos y vierta la solución transparente del
Tubo # 2 en el interior del Tubo # 1. Vuelva a colocar la tapa negra en el Tubo
ANÁLISIS: Retire la tapa del Tubo #2. Coloque el Tubo # 1 con su dispensador abierto
sobre el Tubo # 2, asegúrese que la boquilla del dispensador esté lejos del personal que
realiza la prueba. En la posición anterior dispense 5 ml de la solución clara en el Tubo #
2 (hasta la línea) apretando los lados del Tubo # 1. Si se requiere apretar por segunda
vez el Tubo  # 1 para obtener la muestra de 5 ml, permitir que la mezcla  se separe antes
de volver a apretar el Tubo # 1. Cierre la boquilla del dispensador del Tubo # 1. Vuelva
a colocar la tapa en el Tubo # 2. Rompa la ampolla identifi cada con el punto de color
verde (Inferior) en el interior del tubo y agite durante 10 segundos. Luego rompa la
ampolla de color naranja (Superior) y agite durante 10 segundos.

RESULTADOS: Observar el color resultante y de inmediato compararlo con la tabla de
determinación de cloro  provista en cada kit (Ver fotografía: 1). Si la solución aparece
de color púrpura, la muestra de aceite contiene menos de 50 ppm de PCB’s. Si la
solución aparece de color amarillo o incoloro, podría contener más de 50 ppm de
PCB’s, y debería realizarse otra prueba con un método más específico de evaluación de
PCB’s. Haga caso omiso de cualquier color que se puede desarrollar en una fina capa de
aceite que podría formar en la parte superior de la solución.

Los niveles señalados como 1, 2, 3 o 4 indican que tan cercano al límite de contenido de
PCB’s se encuentra la muestra analizada.

ELIMINACIÓN: Proceda a retirar las protecciones de la ampolla identificada como
“DISPOSAL AMPULES” y luego su contenido colóquelo dentro del  Tubo # 2. Vuelva
a colocar el tapón en el tubo de ensayo. Rompa la ampolla apretando los lados del tubo.
Agite durante 5 segundos. Este reactivo inmoviliza el mercurio a fi n de que al realizar
la prueba EPA TCLP pueda ser superada.

7. Sugerencias para el uso del kit de prueba.

El kit de prueba Clor-N-Oil se basa en el principio de determinación de cloro, por lo que
es capaz de detectar PCB’s en materiales que contienen cloro. Sin embargo, la prueba
no puede distinguir los compuestos triclorobenceno que también pueden encontrarse en
el aceite dieléctrico de los equipos. Estos compuestos pueden causar un resultado
conocido como un “falso positivo”, es decir, que en el aceite se detecta presencia de
más de 50 ppm de PCB’s, pero cuando se analicen por el método de cromatografía de
gases o el análisis físico - químico podrían mostrar un valor inferior a 50 ppm.

La prueba se basa en el principio de cloruro de detección, por lo tanto, la contaminación
de sal (cloruro sódico), agua de mar, sudor etc, dará un resultado positivo falso, por lo
que requiere de la realización de nuevas pruebas en un laboratorio calificado.

Nunca toque las ampollas que se encuentran en el interior de los tubos, o la punta de la
pipeta, ya que puede contaminar la prueba.
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Al abrir el kit debe examinarse  que todos los componentes están presentes y que las
cinco (5) ampollas están en su lugar y no tenga fugas. La solución transparente en el
Tubo # 2 (tapa blanca) debe estar aproximadamente 1/2 pulgada por encima de la línea
de 5ml.
El kit Clor-N-Oil no está destinado para realizar análisis en muestras que contienen
agua. Si el Tubo # 1 se siente caliente, se acumula la presión, o pierde su color gris en el
Paso 3, la muestra probablemente contiene agua y no debe continuarse con la prueba,
podría tentativamente realizarse otra prueba, siempre y cuando el aceitede la muestra
sea previamente secado.

Realizar la prueba en un lugar temperado y seco con suficiente luz. En climas fríos, se
puede realizar la prueba en un lugar cerrado, si una zona temperada no está disponible,
el paso 3 se debe realizar mientras se calienta el Tubo #1 en la palma de la mano.
Cuando se tome la muestra de aceite en la pipeta, evitar sumergirla profundamente, ya
que esto hará que se presente goteo.
Al introducir la pipeta de plástico en el tubo #1, introdúzcalo hasta la línea de
5 ml. Esto evita que el aceite llegue a las paredes del tubo y se acumule demasiado
aceite.

Siempre romper  primero la ampolla incolora en cada tubo, si esta secuencia no se ha
seguido, detener la prueba inmediatamente y empezar de nuevo usando otro kit
completo. Cuando se realiza una secuencia incorrecta, se puede generar un falso
negativo, ocasionando que una muestra contaminada pase sin ser detectada.

En el paso 4, colocar el tubo # 2 a un ángulo de 45°, con el objetivo de prevenir el
deslizamiento de las ampollas. Esta prueba se usa exclusivamente con aceite dieléctrico
de origen petrolífero, y no está destinado para la realización de pruebas de otros tipos de
fluidos.

En el paso 4 (EXTRACCIÓN), si la capa de aceite se destina a la parte inferior (tal
como se muestra en la fotografía: 2), suspender la prueba en este momento ya que el
aceite analizado contiene principalmente PCB’s puro (Askarel). Si continua con la
prueba al trasladar el aceite al Tubo # 2 se registrarán resultados falsos.

8. Precaución.

Cuando se procede a romper las ampollas, presione firmemente en el centro del Tubo
por una sola vez. Nunca intente presionar nuevamente en el mismo sitio ya que existen
vidrios rotos que pueden atravesar el tubo y cortar los dedos.

En caso de rotura accidental o derrame en la piel o la ropa, lavar inmediatamente con
grandes cantidades de agua. Todas las ampollas son venenosas y no deben injerirse.

No transporte los kits usados en aviones de pasajeros.
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STEP 4

OIL CONTINUE ASKAREL STOP TES

La ampolla gris en el tubo # 1 contiene sodio metálico. Sodio metálico es un sólido
inflamable y reactivo en el agua.
Use guantes de goma y gafas de seguridad mientras realiza la prueba. Leer el instructivo
antes de realizar la prueba. Mantener fuera del alcance de los niños.
Las dimensiones normalizadas para este tipo de etiquetas son:
Contiene PCB´s
Largo: 20 cm Ancho: 10 cm

Libre
Largo: 10 cm Ancho: 8 cm



70

La simbología utilizada cumple tanto con la norma INEN 2266 /2010 “Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos”, así como con la
norma INEN 439 “Colores, señales y símbolos de Seguridad”, indicándose que el
amarillo escogido, es el que más se utiliza en aplicaciones industriales a nivel mundial

Adicionalmente se sugiere colocar los teléfonos de emergencia que podrían ser de las
áreas que manejan planes de emergencia y contingencia en las empresas eléctricas.

9. Almacenamiento de los kits utilizados.

Luego de realizada la prueba de análisis de contenido de PCB’s:

Si el resultado es de menor a 50 ppm, el kit empleado  será sellado con  adhesivo de

color amarillo refractivo, además se anotará los datos de identificación del equipo

que proviene, entre otros: la Potencia, Número de serie, Número de Empresa, marca,

y se mantendrá almacenado adecuadamente hasta su entrega a un gestor ambiental

calificado.

Si el resultado es de mayor a 50 ppm, el kit empleado  será sellado con adhesivo de

color rojo efectivo, además se anotará los datos de identificación del equipo que

proviene, entre otros: la Potencia, Número de serie, Número de Empresa, marca, y

se mantendrá almacenado adecuadamente hasta su entrega a un gestor ambiental

calificado

10. Disposición de los desechos.

Una vez que se decida no continuar almacenado los Kits utilizados, se recomienda

realizar un proceso de encapsulamiento en depósitos metálicos de 55 galones, en un

lugar que no esté a la intemperie hasta que se pueda entregar a un gestor ambiental

calificado.



71

ANEXO 4
Instrructivo para la realizacion de pruebas con el equipo L2000 ANALIZER

CHLORINATED ORGANIC DEXIL.

1. Objetivo.
Determinar la metodología para desarrollar un adecuado mantenimiento del equipo L2000
Analizer Chlorinated Organics DEXSIL (L2000 DX), utilizado para determinar el grado de
concentración de Bifenilos Policlorados (PCB’s).

2. Alcance.
Este instructivo tiene aplicación para el equipo L2000 DX, utilizado en la determinación
del grado de concentración de PCB’s en los aceites dieléctricos.

3. Cuidado y mantenimiento Instructivo de cuidado.
El Equipo L2000 DX (Analizador Digital de Cloruros), utiliza un electrodo de ion
específico para cuantificar la contaminación de la muestra.

El L2000 DX puede ser usado en el campo y laboratorio, y es efectivo en un rango de 5 a
5000  ppm de PCB’s.

3.1.Cuidado General del Analizador.

 Es importante mantener todas las fuentes de cloro alejadas del Analizador.
 Tener extra precaución cuando se trabaja cerca de agua salada o bajo condiciones

muy cálidas por contaminación por la transpiración.
 No mojar el equipo ni colocar en ambientes húmedos y siempre permanecer en el

portafolio mientras no tenga uso.
 No derramar ninguna sustancia sobre el equipo.
 Si la solución se regó, limpie rápidamente con un paño semi húmedo.
 No almacene los reactivos junto al Analizador, puesto que si existe alguna fuga de

las botellas de los reactivos, empezarán a volatilizarse en el aire.
 Cargar la batería del analizador: introducir el adaptador, en la parte posterior del

equipo y dejar por una noche entera (6-8 horas). Así podrá trabajar 3 días de 8
horas.

 Proteger el Analizador de cargas eléctricas estáticas por ejemplo cuando utilizamos
franelas, limpiones, etc.

 Si el Analizador va a estar almacenado por largo tiempo (3-6-9 meses) es
importante cargar la batería periódicamente, esto prolongará la vida de la batería y
asegura que el Analizador esté listo para el uso.
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 Nunca se regresa los residuos de Reactivos a los mismos frascos. Se debe tener
frascos y/o botellas estériles para ir almacenándolos y deben estar alejados siempre
de los Reactivos Nuevos.

3.2.Mantenimiento y cuidado del electrodo.
El electrodo es la parte más sensible del equipo. Si se daña o se contamina se puede
realizar lo siguiente:

3.2.1. Someter el electrodo a un pulido/limpieza.

 Elimine la membrana del electrodo mediante un pulido delicado.

 Coloque 1-2 gotas de Solución Rinse (Enjuague) o Agua Destilada.

 Con el electrodo perpendicularmente limpie con movimientos circulares la punta

con cuidado.

 Terminando, humedezca el electrodo por 5  minutos en Solución Rinse.

3.2.2. Cuando el electrodo no sea utilizado por una semana o un tiempo definido.

 Drene/elimine la solución de Llenado del electrodo.

 Lave el interior del electrodo una o más veces con agua destilada.

 Almacene este seco con la tapa negra protectora de la membrana.

 Para volver a utilizar hay que restaurar el electrodo (evitar que la Solución de

Llenado se evapore, y se produzca la cristalización de la Solución)

.

3.2.3  Para cortos periodos de tiempo (1 semana) entre análisis de muestras

 Mantener en el electrodo con Solución de Llenado.
 Almacenar el electrodo en la Solución Rinse.

3.3 Restablecimiento del electrodo después de un extendido almacenamiento.
Coloque la tapa blanca en la Solución de Llenado y por el orificio lateral del electrodo
rellene con dicha solución.

Luego drene el electrodo, sobre el vaso de residuos mientras sostiene verticalmente.

Sujete el electrodo firmemente con una mano, y con la otra empuje hacia abajo la tapa
negra de protección.
Conecte el electrodo al equipo BNC etiquetado con “electrodo” en la parte posterior.

Rellene el electrodo otra vez y asegúrese que la Solución de llenado esté haciendo contacto
entre el cono negro y el tubo plástico. Sino hace contacto con todos los puntos, drene el
electrodo otra vez y vuelva a llenar.
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Para comprobar el restablecimiento del electrodo, prenda el analizador, presionando la
tecla <ENTER ON>, hasta que avance un poco el papel de la impresora.

Seleccione Menú OPTIONS de la primera pantalla y presione la tecla <OPTION>.

Seleccione la tecla <6 DIAGNOSTICS>:

Esto despliega: los Mili voltios y la Temperatura. Coloque el electrodo en la Solución
RINSE

Agite suavemente con el Electrodo la solución y asiéntelo

El electrodo debe alcanzar 140 mV o más, dentro de 1 minuto.
Si el Electrodo no alcanza por lo menos 140 mV, vacíe la solución Rinse y enjuague con
Solución Rinse. Si no mejora, rellene con Solución de Llenado y revise otra vez

Una vez que el Electrodo marque más de 140 mV, el Electrodo funciona correctamente y
es seguro para proceder con las mediciones

3.3 Calibración.
El lugar donde se calibrará el Analizador, debe ser un lugar donde las condiciones
ambientales sean controladas (temperatura, H. Relativa), por la volatilidad de los reactivos
y el equipo mismo.

3.3.1 Calibración del electrodo nuevo.

 Remover la tapa negra protectora del electrodo (protege membrana).

 Con una pipeta introducir por el orificio lateral del electrodo agua destilada.

 Lavar y eliminar el agua destilada.

 Llenar el Electrodo con la Solución de llenado.

 Observar que la solución esté adherida a las paredes del Electrodo, sino, repetir la

acción.

 Conectar el Electrodo al BNC.

 Comprobar, presionando <ENTER/ON>. Seleccionar OPTION.

Seleccionar DIAGNOSTICS (desplegará: Temperatura en  (ºC) y los milivoltios (mV).

3.3.2 Calibración del analizador.

Seleccionar el lugar donde se trabajará la temperatura que aparecerá será la misma.

Seleccionar CALIBRATION.
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Se observará en pantalla: CALIBRATION FOR method name (seleccionar el método).
Esto indica que el método está correctamente seleccionado.

Presionar la tecla <ENTER/ON> o
<YES>; la pantalla indicará que el electrodo debe ser colocado en la Solución de
Calibración.
Se observa en la pantalla:
IS CALIBRATION/ SOLUTION READY.

Retirar el electrodo de la solución Rinse, suavemente limpiar el cuerpo del electrodo con
un CLEAN WIPE.

Introducir la punta del electrodo dentro de la Solución CALIBRACIÓN. Nota: no hay que
limpiar la punta del electrodo, porque esto podría dañarlo.

Agitar suavemente el electrodo por unos pocos minutos.

Presionar <ENTER/ON> o <YES>.

Permita que el electrodo permanezca en la solución de Calibración y el Analizador
mostrará este mensaje:
MEASUREMENT IN PROGRESS (Medición en Progreso).

Siempre que el electrodo esté dentro del rango aceptable y la temperatura ambiente esta
también dentro, el proceso de Calibración está completo cuando el programa muestra:

CAL TEMP = xxºc
MV = XX

Los resultados de Calibración podrían ser enviados a la impresora, si la impresora ha sido
prendida. Se imprime lo siguiente:

Calibraction: hh:mm mm / dd/yyyy
Version: xxxx  Methodo: Methodo Name  mV= xxx.x Temp= xx.xºC
A =   xxx.x  B = xx.xxx
Offset = x.x

Si la temperatura está fuera del rango aceptable aparecerá un mensaje:

Temperature
ERROR  XX.X ºC.
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Un error en la temperatura indica que las condiciones ambientales no son aceptables para
la medición. Seguidamente, guardar todos los Extractos (reactivos) y cambiar de lugar
donde la temperatura este dentro del rango aceptable.

Si el electrodo está fuera del rango aceptable, un mensaje se desplegará así:

CAL ERROR  mV: xx Presionando <ENTER/ON> puede mover el
programa para regresar al inicio y empezar el análisis.

3.4 Determinación del blanco.
Todos los métodos pre programados tienen la opción de sustraer un reactivo en blanco
construido dentro del método. Si la sustracción es habilitada en el método seleccionado,
esta opción puede presentarse después de cada Calibración:

USE BLANK
YES/NO
Si escoge NO, el programa se moverá al próximo paso en el método como se describe en
Análisis.

USE PREVIOUS
BLANK YES/NO
Si escoge YES, una opción aparecerá para cambiar los blancos almacenados o para
ingresar un valor fijo en:

USING BLANK OF
0.00
Este número, en ppm de Cloro, puede ser editado o aceptar presionando
< ENTER/ON >
El programa luego continúa al próximo paso como se describe en  Análisis.
Si escoge NO, la pantalla le propondrá una Solución Blanca.
PUT PROBE INTO
BLANK <ENTER>
Inserte el electrodo dentro de la solución, muévalo suavemente por unos pocos segundos y
asiéntelo.
Con el electrodo en la solución, presione
<ENTER/ON> o YES.
Después que la medida se ha realizado, los resultados del Blanco se mostrarán así:
BLANK READING
01.2
Después presione <ENTER/ON> el programa continúa al próximo paso.
Una medida Blanco no puede ser editada, solamente los valores blancos almacenados
pueden ser editados.
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ANEXO 5

Fotos de placa de transformador y almacenamiento

Transformadores para pruebas con Clor-N-OIL 50
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Kit Clor-N-OIL 50 y mascarilla para pruebas


