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RESUMEN 

Tema.: “Caracterización y propuesta de remediación de suelo contaminado con Bifenilos 
Policlorados (PCBs) ubicado en la bodega de materiales en la Empresa Eléctrica Quito- 
Cumbayá, marzo 2015”. Objetivo General: Caracterizar el suelo y proponer la mejor 
alternativa para la remediación del suelo contaminado con PCBs. Problema: La 
contaminación de suelos con PCBs es un problema de gran magnitud debido a sus 
propiedades nocivas para el ser humano y el medio ambiente.  Marco Referencial: Según el 
inventario de PCBs de la EEQ- Cumbayá varios transformadores eléctricos en desuso 
ubicados en la bodega de materiales se encuentran contaminados con PCBs lo que  ha 
provocado la contaminación de los suelos por el liqueo de los mismos. Marco Conceptual: 
Caracterización del suelo, estructura del suelo, caracterización del contaminante PCBs. 
Alternativas de remediación y recuperación de suelos contaminados con PCBs, muestreo de 
suelos, técnica de muestreo. Hipótesis: Es posible medir el volumen de suelo contaminado 
con PCBs y proponer la alternativa más adecuada para su remediación, de acuerdo a las 
características del sitio. Diseño Metodológico: Estudio del sitio afectado, toma de muestras 
para su procesamiento, delimitación de la pluma de contaminación del suelo, cálculo del 
volumen de suelo a remediar e  identificación de la mejor alternativa para la remediación. 
Conclusión General: El suelo afectado por PCBs se localiza dentro  de la unidad litológica 
U1 de la Formación Cangahua que corresponde a la perforación BH-16 en donde hubo 
mayor concentración. El volumen de la pluma de contaminación es de 7m

3 
y la mejor

alternativa para remediar el suelo en el área de estudio es la incineración debido a sus 

beneficios ambientales. Recomendación general: Mayor investigación sobre remediación 

de suelos con PCBs en Ecuador puesto que estas son escasas. 

DESCRIPTORES: <Remediación de suelos – PCBs>; <Suelos Contaminados – PCBs>; 
<Alternativas de remediación> 
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ABSTRACT 

Title: "Characterization and remediation proposal for the management of Polychlorinated 
Biphenyl (PCBs) polluted soil located in the materials storage room of the Empresa Eléctrica 
Quito - Cumbaya, march 2015". Aim: To characterize the soil and to propose the best 
alternative to treat the PCBs polluted soil. Issue: PCBs contamination in soil is a major 
problem due to the harmful effects of these compounds on human beings and the 
environment. Reference Framework: According to the PCBs inventory of the EEQ- 
Cumbayá, several obsolete power transformers located in the materials storage room are 
contaminated with PCBs. Likage of these compouds has contaminated the surrounding soil. 
Conceptual Framework: Characterization of the soil, strututure of the soil, characterization 
of the polluting PCBs. Remediation options and recovery of PCB polluted soil, soil sampling, 
sampling technique. Hypothesis: The volume of PCBs polluted soil will be calculated and 
according to the place features, the most suitable remediation alternative will be proposed. 
Methodological Design: Analysis of the affected site, sampling for subsequent processing 
of the samples, determination of the extent of the contamination plume, calculation of the 
volume of soil to be treated and identification of the best remediation alternative. 
Conclusion: The PCBs-affected soil is located within the U1 lithological unit in the Cangahua 
Formation corresponding to the BH-16 perforation where the highest concentration was 
found. The contamination plume volume is 7 m

3
. The best approach to remediate the

contaminated soil of the affected area is incineration due to its environmental advantages. 
Recommendation: More extensive research on remediation of PCBs polluted soil is required 

in Ecuador. 

Descriptors: <Soil remediation – PCBs>; <Contaminated soil> - <PCBs; Remediation 
alternatives>.
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad, preocupada por los efectos nocivos de los compuestos 

orgánicos persistentes ha intervenido a nivel mundial creando convenios 

internacionales que permiten controlar la generación, y movimiento de 

compuestos peligrosos, entre los que se encuentran los PCBs que poseen 

propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, se bioacumulan y son 

transportados por aire, agua y suelo, acumulándose en ecosistemas 

terrestres y acuáticos. 

Las técnicas de tratamiento de suelos consisten en la aplicación de procesos 

químicos, físicos o biológicos  a materiales contaminados a fin de cambiar su 

estado para destruir, remover el contaminante o disminuir su peligrosidad, 

dando cumplimiento a la normativa ambiental vigente, dentro de los 

parámetros permitidos. Para el caso de los PCBs, existen tecnologías para 

reducir la concentración de este contaminante que por su estabilidad es difícil 

degradarlo o transportarlo del medio en el que se encuentra. 

El presente trabajo de titulación describe la contaminación del suelo por 

PCBs en el área de estudio y presenta una alternativa de remediación 

aplicable en la bodega de materiales de la Empresa Eléctrica Quito, ubicada 

en Cumbayá. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La contaminación de suelos con PCBs es un problema de gran magnitud 

debido a la alta estabilidad de este compuesto y sus propiedades nocivas 

para el ambiente, por lo que es necesario estudiar alternativas técnicas y 

económicas para remediarlos. La Empresa Eléctrica Quito (EEQ), en su afán 

por minimizar los impactos ambientales de sus operaciones ha considerado 

analizar los suelos con posible contaminación de PCBs y las alternativas 

para la reducción de la carga contaminante en el suelo directamente 

influenciado por el almacenamiento de transformadores eléctricos en desuso. 

1.2. ENUNCIADO DEL TEMA 

“Caracterización y propuesta de remediación de suelo contaminado con 

Bifenilos Policlorados (PCBs) ubicado en la bodega de materiales en la  

Empresa Eléctrica Quito, Cumbayá”. Quito, Ecuador, marzo 2015. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) incluidos en el Convenio 

de Estocolmo, de los que forma parte los PCBs, son el grupo de sustancias 

sintéticas de mayor toxicidad, de alto riesgo para la salud humana y el medio 

ambiente. Se han detectado COPs alrededor de todo el mundo. 

La liberación de PCBs ha originado que se encuentre contaminación en el 

agua, suelo y aire. En los derrames en el suelo tienden a depositarse en la 

superficie de los mismos y por su condición de persistencia permanecen en 
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ellos durante años ya que la fauna microbiana presente no es capaz de 

degradarlos. 

El manejo inadecuado como consecuencia de la falta de conocimiento sobre 

su toxicidad  y control, puede llevar a problemas de contaminación ambiental, 

un ejemplo son los transformadores eléctricos con aceites dieléctricos que 

contienen PCBs que pueden provocar una contaminación dentro de bodegas 

o talleres de almacenamiento.

Por lo descrito anteriormente es importante realizar la caracterización y 

proponer una alternativa de remediación del posible suelo contaminado con 

Bifenilos Policlorados (PCBs) ubicado en la bodega de materiales en la 

Empresa Eléctrica Quito, ubicada en Cumbayá. 

1.4. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué metodología es la adecuada para realizar el muestreo y la

caracterización de suelos contaminados con PCBs?

 ¿Cuál es el volumen y la concentración de suelo contaminado que se

encuentra en el área de estudio?

 ¿Cuál es la mejor propuesta de remediación del suelo contaminado

con PCBs en la bodega de materiales en la Empresa Eléctrica Quito,

ubicada en Cumbayá.?

1.5. OBJETIVOS 

 Objetivo General 1.5.1.

 Caracterizar el suelo y proponer la mejor alternativa para la remediación 

del suelo contaminado con PCBs, en la bodega de materiales  de la EEQ 

-Cumbayá.
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 Objetivos Específicos 1.5.2.

 Delimitar la zona afectada

 Aplicar una metodología adecuada para realizar el muestreo de suelo.

 Determinar la concentración de PCBs en suelos.

 Calcular el volumen de suelo contaminado mediante la delimitación de

la pluma de contaminación.

 Establecer dos metodologías aplicables para remediación de suelos.

 Proponer la mejor alternativa para remediación de suelo contaminado

con PCBs en la bodega de materiales  en la EEQ – Cumbayá.

1.6. FACTIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 1.6.1. Factibilidad 

La investigación es factible porque se cuenta con la colaboración de un 

especialista en el manejo de Bifenilos Policlorados de la Empresa Eléctrica 

Quito quien apoyará la investigación durante todo el proceso, además se 

cuenta con la colaboración de la empresa Hidrogeocol Cía. Ltda., 

especializada en consultoría de aguas subterráneas e hidrogeología 

ambiental, en la cual las autoras colaboraron con la caracterización de suelos 

en el área de estudio. 

Se cuenta además con el talento humano de las autoras, el tutor asignado 

por parte de la Facultad, los recursos bibliográficos y el tiempo necesario 

para su elaboración. 
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 1.6.2. Accesibilidad 

La investigación es accesible ya que se cuenta con estudios previos sobre 

PCBs realizados en varios países y recopilados en artículos científicos, 

estudios publicados y revistas indexadas.  

Existe además bibliografía técnica sobre el tema que ayudará al desarrollo 

de la investigación y el apoyo económico que se requiere para la toma y 

análisis de las muestras de suelo en el área de estudio. 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

El Convenio de Estocolmo tiene como objeto proteger la salud humana y el 

medio ambiente del impacto de los COPs, es un instrumento legalmente 

vinculante que obliga a las partes a tomar medidas para reducir o eliminar la 

emisión de COPs (CONELEC, 2012). 

El Ecuador ratificó el Convenio de Estocolmo el 7 de junio del 2004, con lo 

cual asumió la responsabilidad de la eliminación de los contaminantes 

orgánicos persistentes (COPs), entre los que se encuentran los PCBs, que 

deberán ser inventariados, etiquetados y retirados antes de 2025 y 

correctamente almacenados, para luego ser eliminados de manera 

ecológicamente racional antes de 2028, siendo el presente proyecto. 

En este sentido la Empresa Eléctrica Quito dando cumplimiento a los 

convenios internacionales, la política ambiental y marco legal general del 

Ecuador, se ha propuesto la remediación de suelo contaminado con PCBs en 

la bodega de materiales ubicado en la zona de Cumbayá.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

El presente proyecto de tesis se realiza con la colaboración de la Empresa 

Eléctrica Quito y la empresa Hidrogeocol Cía. Ltda.  

Misión de la Empresa Eléctrica Quito 

Proveer a Quito y al área de concesión, del servicio público de electricidad 

con calidad, eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental, 

contribuyendo al desarrollo del sector eléctrico y la construcción del buen 

vivir. (EEQ, 2014) 

Visión de la Empresa Eléctrica Quito 

Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en 

la prestación del servicio público de electricidad y por su aporte al desarrollo 

sostenible de la comunidad. (EEQ, 2014) 

Misión de la Empresa Hidrogeocol Cía. Ltda.  

Hidrogeocol es una empresa especializada en servicios de consultoría en 

aguas subterráneas y su entorno ambiental, conformada por profesionales 

idóneos que trabajan con integridad, respeto y calidad, apoyándose con 
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tecnología adecuada y eficiente. Desarrolla prácticas reconocidas en 

exploración, explotación y preservación del agua subterránea en condiciones 

ambientales seguras para el bienestar del ser humano. (Hidrogeocol Cía. 

Ltda. Ecuador, 2014) 

Visión de la Empresa Hidrogeocol Cía. Ltda.  

Ser la compañía colombiana líder en consultoría en aguas subterráneas y su 

entorno ambiental, con una gran solidez, que fundamenta su operación en: 

 Su talento humano con alto sentido de pertenencia, 

 Su tecnología innovadora en software y equipos, 

 Soluciones que superen las expectativas del cliente.  

(Hidrogeocol Cía. Ltda Ecuador, 2014). 

2.2. MARCO LEGAL 

El marco legal prevé un adecuado proceso técnico, una gestión ambiental 

responsable con el entorno de implantación, y define el ámbito institucional, 

de competencias de control y seguimiento de las actividades realizadas 

durante el presente proyecto. 

Para la elaboración del trabajo  se han considerado leyes, reglamentos 

nacionales internacionales vigentes de acuerdo a las características del 

proceso que son:  

2.2.1. Legislación Nacional 

2.2.1.1. Constitución de la República 

Registro Oficial Nº 449, 20 de Octubre de 2008. 

TÍTULO II, DERECHOS, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir  
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Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak Kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

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

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

naturales degradados.  

Capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
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restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

2.2.1.2. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017 

Registro Oficial Suplemento 78 de 11-sep-2013. 

Es la planificación y hoja de ruta del Gobierno Nacional. Manifiesta su 

postura política y constituye la guía a escala nacional para la consecución de 

metas y objetivos que permitan alcanzar el Buen Vivir. El Objetivo 7, 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global”, reconoce los derechos de la naturaleza, 

orientando esfuerzos a su respeto, mantenimiento y regeneración de sus 

procesos, como condición indispensable para el desarrollo integral del ser 

humano y la consecución del Buen Vivir. 

2.2.1.3. Ley de Gestión Ambiental 

Registro Oficial Suplemento 418 ,10 de septiembre de 2004. 

Establece las directrices de la política ambiental y niveles de participación y 

obligación del sector público y privado en la gestión ambiental. Es el cuerpo 

legal específico más importante para la protección del medio ambiente del 

Ecuador. Contiene normativa referente a prevención, mitigación, control y 

regulación de actividades contaminantes sobre los recursos naturales.  

2.2.1.4. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente 

Registro Oficial N° E 2, 31 de marzo de 2003. 

Este documento unifica la legislación secundaria ambiental, facilitando su 

acceso. Fue expedido mediante Decreto Ejecutivo No.3516. Incluye en el 
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libro VI De La Calidad Ambiental, Título IV, el Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental. Este reglamento de la Ley de Gestión Ambiental prevé las normas 

generales nacionales aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental y de los posibles impactos ambientales negativos 

que se pueden generar. En este documento se especifica los instrumentos 

que permiten el control ambiental, tales como, Estudios de Impacto 

Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, Auditorías Ambientales de 

Cumplimiento, etc., y los tiempos de presentación de estos documentos por 

parte de las instituciones reguladas por este reglamento. De manera 

complementaria, este reglamento dispone los criterios para los muestreos y 

tomas de muestras y demás responsabilidades de los regulados. 

La Tabla 2 (Criterios de Calidad de Suelo) del Libro VI, Anexo 2 “Norma de 

calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados”, expone los valores de fondo aproximados o límites analíticos 

de detección para un contaminante en el suelo, entre ellos PCBs. 

La Tabla 3 (Criterios de Remediación o Restauración) del Libro VI, Anexo 2 

“Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados”, presenta los criterios de remediación o 

restauración de acuerdo al uso del suelo (agrícola, comercial, residencial e 

industrial), con el propósito de establecer los niveles máximos de 

concentración de contaminantes, como los PCBs totales, de un suelo en 

proceso de remediación o restauración. 

2.2.1.5. Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

Registro Oficial No. 364, 26 de septiembre de 2006. 

Define las normas relacionadas con la estructura del sector eléctrico y de su 

funcionamiento. Regula las actividades de generación de energía eléctrica 

que se origine en la explotación de cualquier tipo de fuente de energía, 
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cuando la producción de energía es colocada en forma total o parcial en el 

Sistema Nacional Interconectado, y cuando es destinada a importación o 

exportación. 

2.2.1.6. Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

Registro Oficial  245, 30 de julio de 1999. 

Establece la prohibición de emitir sustancias contaminantes, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones definidas por los 

Ministerios de Salud y del Ambiente. 

Respecto a la prevención y control de la contaminación de agua, prohíbe la 

descarga de aguas residuales que contengan contaminantes nocivos a redes 

de alcantarillado, quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, 

aguas marítimas o infiltración de terrenos, sin sujetarse a las normas técnicas 

y regulaciones correspondientes. 

Respecto a la prevención y control de la contaminación de suelos, prohíbe la 

descarga de cualquier tipo de contaminantes que alteren la calidad del suelo 

y afecten la salud humana, flora, fauna, recursos naturales y otros bienes sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones 

2.2.1.7. Acuerdo Ministerial 131 – Políticas Generales para Promover las 
Buenas Prácticas Ambientales en Entidades del Sector Público 

Registro Oficial 284, 22 de septiembre de 2010. 

Acuerdo que promueve las buenas prácticas ambientales en las entidades 

del sector público, enfocada a la reducción de la contaminación ambiental. 
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2.2.1.8. Acuerdo Ministerial 161 – Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, 

Desechos Peligrosos y Especiales 

Registro Oficial 881, 29 de enero de 2013. 

Regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales en el territorio nacional de acuerdo a procedimientos y normas 

técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en 

los convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 

ratificados por el Estado. 

2.2.1.9. Acuerdo Ministerial 142 – Listados Nacionales de 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 

Registro Oficial 856,  21 de diciembre de 2012. 

El acuerdo presenta un listado actualizado de las sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales, de acuerdo a los Anexos A, B 

y C. Los PCBs son considerados sustancias químicas peligrosas, y a su vez 

los aceites dieléctricos usados u otros aceites minerales que contienen 

PCBs, en concentraciones mayores o iguales a 50 ppm o mg/L, se 

consideran sustancias químicas peligrosas prohibidas. 

2.2.1.10. Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas 

Registro Oficial 192,  17-de octubre de-2007. 

Establece los procedimientos y medidas aplicables al sector eléctrico para 

actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, en 
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todas sus etapas (construcción, operación, mantenimiento y retiro) para 

prevenir, mitigar, y controlar el impacto ambiental. 

2.2.1.11. Ordenanza Municipal No. 213 – Sustitutiva del Título V "Del 

Medio Ambiente", Libro Segundo del Código Municipal 

Registro Oficial 115, 7-de julio de-2000. 

Define competencias a nivel funcional e institucional, procedimientos de 

control y seguimiento ambiental, responsabilidades y mecanismos de control, 

límites permisibles, infracciones, entre otras; como parte de los esfuerzos 

distritales por controlar actividades que generen impactos negativos al medio 

ambiente y a la calidad de vida en la ciudad. 

2.2.1.12. Ordenanza Metropolitana 404 – Reformatoria de la 

Ordenanza Metropolitana 213, Sustitutiva del Título V "Del Medio 

Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal 

Registro Oficial No. 430, 4 de enero de 2007 

Reforma puntos de la Ordenanza Municipal 213 en lo referente a 

Categorización Ambiental, Términos de Referencia, Estudios de Impacto 

Ambiental, entre otros documentos dependiendo la Categoría asignada a la 

actividad. 

2.2.1.13. Resolución 002-SA-2014. Normas Técnicas para la 

Aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V 

"Del Medio Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal 

Registro Oficial No. 223, 10 de abril de 2014. 

Compendio de Normas Técnicas de calidad ambiental y de emisión, 

descargas líquidas, afectación por NPS, suelos, residuos peligrosos, entre 
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otros. Establece límites permisibles que se deben cumplir en la ciudad de 

Quito. 

Contiene la Norma Técnica de Suelo, establece parámetros y criterios de 

valoración del recurso suelo para su preservación y/o remediación. 

2.2.1.14. Acuerdo Ministerial 191 – Instructivo de aplicación del 

principio de responsabilidad extendida establecido en el reglamento 

para la prevención y control de la contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, para equipos 

celulares en desuso. 

Registro Oficial 881, 29 de enero de 2013. 

Contiene las disposiciones para el transporte de materiales peligrosos, en el 

Anexo B, presenta el procedimiento para autorización de exportación para el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. 

2.2.2. Convenios Internacionales 

2.2.2.1. Convenio de Estocolmo 

El Convenio fue adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios el 22 de 

mayo de 2001 en Estocolmo, Suecia, y entró en vigor el 17 de mayo de 

2004. Se trata de un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial, 

creado para minimizar los riesgos de 12 Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COPs) a través de medidas que reduzcan o eliminen su 

emisión o vertido.  

Los 31 COPs reconocidos por el Convenio como causantes de efectos 

adversos en los seres humanos y el ecosistema son: Aldrina, Clordano, 

Clordecona, Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), Dieldrina, Endrina, 

Heptacloro, Hexabromobifenilo, Polibromobifenilos, Hexaclorobenceno, 
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Hexaclorociclohexanos, alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, 

Mirex, Bifenilos Policlorados (PCBs), Policlorodibenzodioxinas, 

Policlorodibenzofuranos, Toxafeno, Endosulfán, Dicofor, Pentaclorofenol, 

Pentabromodifenil éter, Octabromodifenil éter, Pentaclorobenceno, 

Hexaclorobutadieno, Naftalenos policlorados, Perfluorooctano sulfonatos, 

Cloroalcanos de cadena corta, Dioxina, Dibenzofuranos  

El Convenio tiene como meta principal la eliminación de los contaminantes 

orgánicos persistentes peligrosos. El 7 de junio del 2004, Ecuador ratificó el 

Convenio junto con otros 151 países signatarios, con lo cual asumió la 

responsabilidad de la eliminación de los contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs), entre los que se encuentran los PCBs. 

2.2.2.2. Convenio de Basilea 

El 22 de marzo de 1989 se aprobó el texto de la Convención de Basilea 

sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación. Cuenta con el auspicio del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente y entró en vigor el 5 de mayo de 

1992.  

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. 

2.2.2.3. Convenio de Rotterdam: 

El 10 de septiembre de 1998, en la ciudad de Rotterdam, la Conferencia 

Plenipotenciaria adoptó el texto del Convenio de Rotterdam. Posteriormente, 

el texto fue modificado por la Primera Reunión de la Conferencia de las 

Partes, el 24 de septiembre del 2004 en Ginebra; la Cuarta Reunión de la 

Conferencia de las Partes, el 31 de octubre del 2008 en Roma; y, el 24 de 
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junio del 2011 en Ginebra, por la Quinta Reunión de la Conferencia de las 

Partes.  

Su objetivo es promover prácticas responsables y trabajo conjunto preventivo 

en el comercio de productos químicos peligrosos. 

El Ecuador suscribió el Convenio de Rotterdam el 11 de septiembre de 1998, 

con lo cual se compromete a controlar la importación de ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos y, de esta manera, evitar los posibles 

accidentes. 

2.2.3. Normas Técnicas 

2.2.3.1. Norma INEN 2266 

Registro Oficial 881,  29 de enero de 2013. 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en 

cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos 

peligrosos. 

2.2.3.2. Libro Naranja de la Organización de las Naciones Unidas: 

Recomendaciones relativas al transporte de sustancias peligrosas 

Esta norma establece las normas y precauciones que se deben tener en 

cuenta en el etiquetado y transporte de sustancias peligrosas según la 

clasificación ONU para estas sustancias. 

2.3. MARCO ÉTICO 

La presente tesis de grado busca realizar la propuesta de remediación de 

suelo contaminado con Bifenilos Policlorados (PCBs) ubicado en la bodega 

de materiales en la EEQ - Cumbayá, logrando de esta manera mejorar la 
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calidad del suelo y contribuir a un desarrollo sustentable para el sector 

eléctrico en Ecuador. 

Servirá también como referencia para nuevas  investigaciones sobre PCBs 

ya que en el país son muy escasas, por lo que se elaborará de una manera 

ética, responsable, sin perjudicar a terceras personas ni a las instituciones 

que colaboran con el trabajo. 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. Antecedentes 

La Empresa Eléctrica Quito, ha declarado en su Plan de Manejo Ambiental 

de la Central Hidroeléctrica Cumbayá el Plan de Acción para el Manejo de 

Transformadores en desuso, para lo cual se encuentra ejecutando el 

inventario, análisis y determinación del grado de concentración de PCBs de 

los transformadores que se encuentran en la bodega de Cumbayá como 

pasivos ambientales. El Consejo Nacional de Electricidad respaldado por el 

Ministerio del Ambiente, mediante oficio Nro. CONELEC-DE-2012-1118-OF 

de fecha 11 de julio de 2012, manifestó que: La Empresa Eléctrica Quito, 

debería modificar su cronograma y Plan de Manejo Ambiental de la Central 

Cumbayá, considerando como punto de partida y plazo de ejecución, las 

fechas previstas en el cronograma del “Manual de Procedimientos para el 

Manejo de Bifenilos Policlorados PCBs en el Sector Eléctrico Ecuatoriano”. 

(EEQ, 2012).  

Según el inventario de PCBs del segundo semestre del año 2013, se 

analizaron 350 transformadores en desuso que se encuentran en las Bodega 

de materiales de Cumbayá, de los cuales el 11% del total contienen 

concentraciones mayores a 50 ppm que corresponde a 28 transformadores 

que debe añadirse a los 1 305 transformadores que  fueron determinados 

con altas concentraciones y se  encuentran  bajo custodia de la Empresa 

Eléctrica (EEQ, 2014).   
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Estos transformadores con una concentración mayor a 50 ppm trasladados a 

una bodega exclusiva de almacenamiento de PCBs  diseñada conforme a lo 

establecido en el Convenio de Basilea y al Manual de Procedimientos para el 

Manejo de Bifenilos Policlorados en el Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

La ubicación con coordenadas de las posibles zonas de contaminación por 

PCBs en el suelo debido a los transformadores removidos se encuentra en el  

plano de georeferenciación de los sitios de transformadores con y sin PCBs, 

MAE – CONELEC (Anexo D), zona en la cual no existe un estudio del  grado 

de contaminación del suelo. 

2.4.2. Ubicación del área de estudio 

La Bodega de materiales, se encuentra ubicada en la calle Chimborazo y la 

Vía Láctea, en la parroquia rural de Cumbayá, Distrito Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha. Se encuentra en una zona comercial alta en 

un importante sector del valle de Cumbayá, corresponde a una zona urbana 

altamente consolidada, es decir intervenida a nivel biótico. 

La bodega pertenece y es operada exclusivamente por la EEQ, siendo ellos 

también los dueños de todos los equipos e infraestructura. La bodega fue 

construida en julio de 1991. 

El área del terreno donde se almacenan los trasformadores es de 940.24 m2, 

a una altitud aproximada de 2 368 msnm (metros sobre el nivel del mar).  

En la figura 1, se presenta la ubicación general de la bodega.  
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1. Caracterización del suelo 

El suelo es un sistema formado por tres fases: sólida, líquida y gaseosa, 

estas fases son heterogéneas y en el caso de los sólidos, existen productos 

orgánicos y minerales, se encuentra formando la parte exterior de la corteza 

terrestre, en la cual las rocas se han desintegrado por efecto del 

intemperismo, formando una mullida cubierta en la que vive la flora y la fauna 

microbiana que actuando como laboratorio vivo, transforma la materia 

mineral en alimento para las plantas y el hombre. (Barbosa, 2011). 

2.5.1.1. Tipos de suelo 

Los tipos de suelo dependen de sus propiedades físicas, para el estudio se 

analiza los tipos de suelo según su estructura, determinada como la 

distribución proporcional de los diferentes tamaños de partículas minerales. 

2.5.1.2. Estructura del suelo 

La estructura del suelo es la capacidad de las partículas para formar 

agregados. (Porta, López y Roquero, 2003) Además permite conocer la 

capacidad de los granos para retener su forma cuando se humedecen y de 

permitir el paso del agua o aire a través del suelo. 

2.5.1.3. Textura del suelo 

La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran distribuidas 

variadas partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según 

sea el tamaño, porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o 

sustrato, puede clasificarse en 3 grupos básicos que son: la arena, el limo y 

las arcillas. 
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En el cuadro 1 describe la clasificación de suelos que utiliza el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), basada en los límites de 

diámetro de las partículas en milímetros. 

 

Cuadro 1. Tipos de suelo según su estructura 

TIPO DE SUELO DIÁMETRO DE PARTÍCULA (mm) 

Arena muy gruesa 2.0 – 1.0 

Arena gruesa 1.0 – 0.5 

Arena media 0.5 – 0.25 

Arena fina 0.25 – 0.10 

Arena muy fina 0.10 – 0.05 

Limo 0.05 – 0.002 

Arcilla < 0.002 

Fuente: USDA, 2002 

 

El tipo de suelo en función de su textura determina la forma en la que estos 

se comportan. 

 Arena: Sus tamaños son de 2.00 a 0.05 mm de diámetro, sus 

partículas dejan macro poros entre sí, aumentando la permeabilidad y 

disminuyendo el almacenamiento de agua. Su escasa capacidad para 

formar estructura la hace una fracción susceptible a la erosión eólica. 

 Limo: Sus tamaños son de 0.05 a 0.002 mm de diámetro, forma entre 

partículas poros más pequeños, donde puede almacenar agua. Es 

capaz de rellenar los poros grandes dejados por la fracción de arena, 

limitando a veces la permeabilidad. 

 Arcilla: Sus tamaños son menores de 0.002 mm de diámetro, por su 

pequeño tamaño de partícula, tiene valores muy elevados de 
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superficie específica activa, por lo que incide fundamentalmente en  el 

almacenamiento de agua. Desde el punto de vista físico-mecánico su 

rol más importante es generar estructura al ligar las partículas de limo 

y arena. Forma cuerpos de elevada porosidad, con predominio de 

microporos que al llenarse de agua y luego desecarse producen 

hinchamiento y contracción sucesivamente. 

Para obtener la denominación de la clase de textura, se consideran las 

siguientes cifras de los separados arena, limo y arcilla. 

 

Cuadro 2. Texturas del suelo 

ARENA % LIMO % ARCILLA % 
CLASE DE 
TEXTURA 

65 25 10 Franco arenoso 

20 20 60 Arcilla 

20 70 10 Franco limoso 

Fuente: USDA, 2002 
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Figura 2. Triángulo de textura para determinación del tipo de suelo 

Fuente: Porta,  López y Roquero, 2003 

 

 

2.5.1.4. Contaminantes de los suelos 

La contaminación del suelo es un fenómeno de origen antrópico que se 

produce como consecuencia de la liberación de sustancias químicas, físicas 

o biológicas al medio terrestre que alteran su composición natural y calidad, 

se produce durante los procesos productivos desarrollados por el hombre y, 

por tanto, puede causar un cambio ecológico. (Porta, López y Roquero, 

2003). 
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Contaminantes químicos: los contaminantes químicos están constituidos 

por materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética, que pueden estar 

en estado sólido, líquido o gaseoso. 

Contaminantes orgánicos: los contaminantes orgánicos del suelo son de 

naturaleza muy variable (plaguicidas, aceites, petróleos, gasolinas) y su 

presencia en los suelos se debe a muy diversas actividades humanas 

(agricultura, industria, transporte, etc.) 

Entre los principales contaminantes orgánicos sobresalen los hidrocarburos 

totales de petróleo (TPHs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), 

compuestos orgánicos persistentes (COPs), entre otros.  

Los TPHs son una mezcla de productos químicos compuestos principalmente 

de hidrógeno y carbono, divididos en grupos de hidrocarburos de petróleo 

que se comportan en forma similar en el suelo o el agua. Algunas sustancias 

químicas que pueden encontrarse en los TPHs incluyen: hexano, 

combustibles de aviones de reacción, aceites minerales, benceno, tolueno, 

xilenos, naftalina, y fluoreno, como también otros productos de petróleo y 

componentes de gasolina. 

 Los HAPs son un grupo de sustancias químicas que  se forman durante la 

incineración incompleta del carbón, el petróleo, el gas, la madera, la basura y 

otras sustancias orgánicas, como el tabaco y la carne asada al carbón. 

Existen más de 100 clases  diferentes de HAPs. Se encuentran 

generalmente como mezclas complejas, por ejemplo, como parte de 

productos de combustión como el hollín. (Agencia para Sustancias Tóxicas y 

Registro de Enfermedades, 1995). 

Los COPs no se descomponen rápidamente en el medio ambiente que por 

características de toxicidad, estabilidad y persistencia ingresan en la cadena 

trófica en la que presentan fenómenos de bioconcentración, bioacumulación 
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y biomagnificación, con las consecuencias de contar con amplias vías de 

transferencia ambiental y posible afectación de la biomasa en su conjunto.  

Contaminantes inorgánicos: son diversos productos que en su estructura 

no contienen carbono como elemento principal, de acuerdo con su 

clasificación pueden ser sales, hidróxidos, ácidos, anhídridos; pueden 

también ser elementos como por ejemplo metales pesados, elementos 

radioactivos entre otros.  

Contaminantes físicos: los contaminantes físicos son aquello que al 

adicionarse al ambiente alteran la calidad de sus componentes y la manera 

en la que los intercambios de energía entre el suelo y el entorno se realizan. 

Ejemplo de contaminantes físicos son el ruido, vibraciones, radiaciones 

ionizantes y no ionizantes, temperatura, presiones y depresiones.  

Contaminantes biológicos: son principalmente los organismos foráneos a 

la zona que perjudican a la fauna y microfauna propia del suelo, pueden ser 

virus, hongos, bacterias, gusanos entre otros. 

 

2.5.2. Caracterización del contaminante PCB 

Llamados también Bifenilos Policlorados son una serie de compuestos 

órganoclorados, son hidrocarburos aromáticos clorados de fórmula C12H10-

RClR, categoría con número CAS 1336-36-3 y número de Naciones Unidas 

UN 2315. Comprende una clase de 209 compuestos individuales, isómeros y 

congéneres, cuya estructura química general se muestra a continuación junto 

con la nomenclatura para la ubicación de los cloros en la estructura Bifenilo. 

(PNUMA, 2004). 
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Figura 3. Estructura del Bifenilo Policlorado 

Fuente: PNUMA, 2004 

 

“R” corresponde a los átomos de cloro (Cl) unidos al Bifenilo, pudiendo 

contener desde uno (bifenilo monoclorado) hasta diez átomos de cloro 

(bifenilo decaclorado) para dar forma a los congéneres, variando así sus 

propiedades como lipofilicidad (afinidad por los lípidos), fusión, 

inflamabilidad, conductividad eléctrica, presión de vapor, solubilidad en agua; 

su apariencia varia de líquido incoloro aceitoso a líquido viscoso oscuro y de 

resinas amarillas a negras. El vapor es invisible y produce un fuerte olor 

característico. 

Los PCBs son productos químicos orgánicos que no se presentan 

naturalmente en el medio ambiente. Fueron sintetizados por primera vez en 

la mitad del siglo XIX a escala de laboratorio y comercialmente fueron 

fabricados desde 1930 aproximadamente, por cloración progresiva del 
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Bifenilo en presencia de un catalizador adecuado (Cloruro de Hierro III, 

FeCl3), tal como se presenta en la  figura 4. 

 

 

Figura 4. Cloración del Bifenilo 

Fuente: PNUMA, 2004 

 

Dependiendo de las condiciones de reacción, la sustitución de átomos de 

cloro, pueden dar lugar a un grado de cloración entre 21% y 68% en peso 

(reemplazo de 1 a 10 de átomos de hidrógeno por cloro). Los congéneres 

pueden ser agrupados en base a su número de átomos de cloro unidos a la 

molécula Bifenilo, siendo el término “Bifenilo Policlorado” genérico para todos 

los congéneres. 

Las principales aplicaciones de estos compuestos son como 

intercambiadores de calor y fluidos dieléctricos en sistemas eléctricos como 

transformadores o estaciones rectificadoras. 

A mediados de 1970 cesaron algunas aplicaciones de PCBs en algunos 

productos, pero siguieron utilizándose en transformadores, condensadores, 

termopermutadores y equipos hidráulicos. Se estima que desde 1930 se ha 

producido un millón de toneladas de PCB en todo el mundo. 
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2.5.2.1. Propiedades Fisicoquímicas 

Las propiedades fisicoquímicas de los bifenilos policlorados dependen del 

contenido de cloro. Los PCBs están bajo la forma de líquidos viscosos o 

incluso resinas, son incoloros o amarillentos y tienen un olor distintivo,  

virtualmente insolubles en agua particularmente aquellos con alto contenido 

de cloro  pero en contraste, son levemente solubles en aceite y altamente 

solubles en la mayoría de los solventes orgánicos. Tiene alta estabilidad 

frente al calor  lo cual aumenta con el contenido de cloro  y solamente se 

descompone a muy altas temperaturas (>1.000°C), tienen un alto nivel de 

inercia química y son altamente resistentes a agentes químicos ácidos, 

bases y oxidantes. 

Las características más importantes de los PCBs se presentan en el cuadro 

3. 

Cuadro 3. Principales Características de los PCBs 

Parámetro  Características  

Estado físico  Líquido (temperatura ambiente)  

Densidad  1,182 – 1,566 g/ml  

Solubilidad en agua  

Baja, entre 1,08x10-5 y 9,69x10-10 mol/litro  

(generalmente disminuye con la masa molecular relativa) 

Solubilidad en aceites y 
solventes orgánicos  

Alta  

Solubilidad en lípidos  Rápidamente absorbidos por tejidos grasos  

Punto de inflamación  Alto (170-380°C) (no explosivos)  

Presión de vapor  

Baja (semivolátiles); forman vapores más pesados que el 
aire, pero no forman mezclas explosivas con el aire. 

Generalmente disminuye con la masa molecular relativa y 
le aumenta el grado de sustitución de los cloros en 

posición orto.  
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Cuadro 3 (cont.) 

Parámetro  Características  

Constantes de la Ley de Henry  
0,3x10-4 – 8,97x10-4 atm m3 / mol (a 25°C, técnica de 

purga de gas) determinada para 20 congéneres.  

Constante dieléctrica  Alta (baja conductividad eléctrica)  

Estabilidad térmica  

Alta resistencia al fuego (pirorresistentes) con 
temperatura de inflamabilidad elevada (esto es la base de 

su uso como líquido de enfriamiento en equipos 
eléctricos). Cuando se calientan se pueden producir 

Dibenzofuranos policlorados, con máxima producción 
entre los 550°C y 700°C.  

No cristalizan a bajas temperaturas, pero se transforman 
en resinas sólidas.  

 

Estabilidad química  

Alto grado de estabilidad química bajo condiciones 
normales, resistentes a la oxidación, a ácidos, bases y 

otros agentes químicos.  

De acuerdo a pruebas de laboratorio, permanecen 
inalterados químicamente, aun en presencia de oxígeno o 

algunos metales  activos a altas temperaturas (sobre 
170°C) y por periodos prolongados de tiempo.  

Impurezas conocidas en 
mezclas comerciales de PCBs  

Dibenzofuranos clorados (en concentraciones de pocos 
mg/kg y 40 mg/kg), naftalenos clorados y cuaterfinilos 

clorados.  

Color  

PCBs comerciales (mezclas de congéneres) son de color 
amarillo claro u oscuro  

Congéneres individuales son incoloros, a menudo 
cristalinos  

Fuente: PNUMA, 2004 

 

2.5.2.2. Efectos en el ser humano  

Los Bifenilos Policlorados se bioacumulan en los tejidos lípidos o grasos de 

los animales y en seres humanos que han estado expuestos. Exposiciones 

agudas pueden producir erupciones cutáneas, cloracné, prurito quemaduras, 
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irritación de los ojos, cambios pigmentarios en piel y uñas, trastornos de la 

función hepática y del sistema inmunológico, irritación del tracto respiratorio, 

cefaleas, mareos, depresión, pérdida de memoria, nerviosismo, fatiga. 

Los efectos crónicos de exposición a PCBs pueden ser causa de trastornos 

hepáticos, efectos sobre la reproducción y el desarrollo, y muy posiblemente 

cáncer. En los Estados Unidos de Norteamérica, se considera a los PCBs 

como probables carcinógenos para el ser humano (COALDES, 2003). 

 

2.5.2.3. Efectos al medio ambiente 

Las liberaciones de PCBs han originado que se encuentre contaminación en 

el agua, suelo y aire. El ciclo de redistribución de los PCBs se inicia con la 

volatilización a partir del agua hacia la atmósfera, transporte por el aire y 

salida de la atmósfera por deposición húmeda seca de PCB, los mismos que 

se ligan a partículas y después vuelven a volatilizarse. 

Los PCBs se mantienen inmóviles en los suelos donde el carbono orgánico 

actúa como sumidero natural de las sustancias lipofílicas no polares. 

El proceso ecológico de contaminación se inicia por el transporte de los 

PCBs por aire, suelo y agua; de esta manera llega hasta los mares hasta 

entrar en contacto con el plancton e invertebrados, de ahí pasa a los peces, 

a los pájaros y otros animales hasta llegar a los humanos. 

Una inadecuada combustión de los PCBs puede generar dioxinas y furanos 

los que son muchas veces más tóxicos que los mismos Bifenilos 

Policlorados. 

En el agua se sabe que un litro de Bifenilos Policlorados crea una capa 

superficial de más de 8.000 m2 y contamina aproximadamente un millón de 

litros de agua potable; en lagos, lagunas, ríos y mares afectando a la fauna 



 

31 

presente, biomagnificándose en la cadena alimenticia, esto es, que su 

movimiento a través de la misma genera incrementos de concentración.  

Dada la alta densidad de los mismos en los derrames al suelo tienden a 

depositarse en la superficie y por su condición de persistencia permanecen 

en ellos durante años ya que la fauna microbiana presente no es  capaz de 

degradarlos. (COALDES, 2003) 

 

 

 

Figura 5. Movimiento del contaminante en el entorno 

Fuente: United Nations Industrial Development Organization, 2009. 
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Figura 6.  Exposición y asimilación del contaminante 

Fuente: United Nations Industrial Development Organization, 2009. 

 

 

2.5.3. Alternativas de remediación y recuperación de suelos 

contaminados con PCBS 

Generalidades 

Para seleccionar opciones de remediación se debe  comenzar  con una 

investigación preliminar antes de desarrollar el  modelo conceptual del sitio. 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en su 

publicación del año 2013 “Technology Alternatives for the Remediation of 

PCB Contaminated Soils and Sediments”, describe el conjunto mínimo de  

características en base a todas las tecnologías desarrolladas e investigadas 

alrededor del mundo  para la  remediación  de PCBs las cuales se describe 

en orden de importancia:   

Tamaño de partícula: la remediación  tomando en cuenta el  tamaño de 

partículas implica la separación de los materiales finos del material por  filtros 
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físicos. La separación de tamaño de partícula puede servir como una etapa 

de pre tratamiento antes de la aplicación de un tratamiento alternativo. 

 Los compuestos orgánicos absorben  las  más finas  fracciones de suelo 

(por ejemplo, arcilla o limo), Por lo que la separación de tamaño de partícula 

también puede ser considerado un distintivo para la aplicación de tecnología 

de tratamiento entre la evacuación peligrosos y no peligrosos. 

Muchos procesos de tratamiento requieren de partículas con un  tamaño de 

un centímetro o menos para un funcionamiento óptimo.  Los suelos con una 

alta proporción de grava gruesa afectan el desempeño de técnicas de 

remediación como la vitrificación, métodos químicos  de  extracción, 

biorremediación ex situ, desorción térmica, y sistemas de incineración.  

Las partículas finas generan altos gases de combustión en el proceso de 

incineración  debido a la turbulencia en hornos rotatorios, pero en procesos 

de biorremediación ayudan al proceso ya que las  partículas más finas 

aumentan el  área de contacto entre el contaminante y microorganismos. 

Densidad aparente: es el peso del suelo por unidad de volumen incluyendo 

el agua intersticial y absorbida. La densidad aparente es utilizada para la 

conversión de peso a volumen en la manipulación de materiales. Permite una 

buena circulación y eliminación de residuos sólidos dentro del lecho 

fluidizado dentro de la incineración todos los sólidos se someten a un  

aplastamiento hasta de un  tamaño de menos de 2 pulgadas de diámetro. 

Permeabilidad: (conductividad hidráulica) en suelos y sedimentos controla la 

infiltración de soluciones de nutrientes para algunas tecnologías como la   

biorremediación. 

 Alto contenido de humedad: Aumenta la demanda de energía de las 

tecnologías térmicas, pero favorece a sistemas de biorremediación. 
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Alto pH: puede mejorar la viabilidad de la aplicación de productos químicos 

como en procesos de extracción y de deshalogenación alcalina. 

El pH puede influir negativamente en el intercambio iónico y en procesos de 

floculación, aplicados después de la extracción por solvente. 

Rangos de pH extremos pueden reducir la diversidad microbiana y actividad 

en procesos de biorremediación. 

Contenido húmico: consta de plantas y residuos de  animales  

descompuestos, se puede presentar en el humus contenido de metales 

absorbidos. 

El alto contenido húmico en el suelo o sedimento contaminado, aumentada 

requerimientos de energía para las tecnologías térmicas. Tecnologías como 

la extracción por solvente, solidificación/ estabilización  y lavado de suelo 

puede ser afectado negativamente debido a la fuerte absorción de los 

contaminantes por el material orgánico. Alto contenido húmico también 

puede ejercer una demanda excesiva de oxígeno y afecta al proceso de 

biorremediación. 

El carbono orgánico total (TOC): indica el  total de material orgánico 

presente, que se utiliza como un indicador de la cantidad de residuos 

disponibles para la biodegradación. 

El TOC incluye  carbono tanto de origen natural como de contaminantes 

químicos orgánicos. 

El carbono orgánico natural en el suelo puede competir en las reacciones 

Redox, en donde interviene en las reacciones de reducción. 

En la biorremediación in situ puede ser influenciado negativamente 

impidiendo los efectos en zonas arcillosas, para su aplicación ex-situ de fase 

sólida requiere un estrecho control de la humedad del suelo contenido y la 
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adición periódica de enmiendas puede ser afectada por los suelos con alto 

contenido de arcilla. 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): proporciona una estimación de la 

tratabilidad biológica de los contaminantes del suelo. 

Demanda química de oxígeno (DQO): es una medida de la equivalente de 

oxígeno con contenido orgánico que puede ser oxidado por un fuerte 

oxidante químico. A veces el DBO y DQO se pueden correlacionar, el DQO 

puede dar otra indicación de tratabilidad biológica o tratabilidad por oxidación 

química. 

Aceites y grasas: estas sustancias pueden  interferir en las reacciones de  

contacto de residuos con  las reacciones químicas REDOX, lo que provoca la 

reducción de la eficiencia de remoción como para métodos de 

desalogenación química. 

Metales volátiles y no volátiles: se debe tomar en cuenta la generación  de 

gases que puedan producir sustancias tóxicas perjudiciales para el medio 

ambiente.   

 

Las características físicas y las consideraciones logísticas pueden afectar la 

instalación y operación de cualquier alternativa de remediación, se debe 

tomar en cuenta: 

• Actividades realizadas en el sitio 

• Acceso del sitio 

• Las características del terreno y la topografía 

• Los patrones de drenaje 

•Las consideraciones de seguridad, incluyendo: conexiones y 

ubicaciones de utilidad, las zonas de amortiguamiento, entorno 

comunitario (rural, urbano). 
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Ciertas tecnologías de remediación de PCBs abarcan gran espacio físico,  

requieren equipos de preparación de desechos, equipos pesados  de 

construcción, zonas de acopio, áreas de estacionamiento de equipos  

residuales,  sistemas de tratamiento y unidades de proceso de gran tamaño.  

Las tecnologías que normalmente requieren más espacio para operar 

incluyen incineración, sistemas de lavado, desorción térmica. 

Cuando se selecciona una alternativa de recuperación, es importante evaluar 

los impactos potenciales para la comunidad circundante, estos  planes deben 

incluir el control de  emisiones (gases), el polvo, el ruido, etc.  

Se debe controlar  la captura de polvo contaminado con PCBs  que puede 

generarse durante la excavación, remoción y disposición del suelo, también 

debe controlarse la posible lixiviación y escurrimiento de contaminantes para 

la aplicación de cualquier tecnología. 

El volumen, distribución, concentración y la predominante presencia de 

congéneres de PCBs son aspectos críticos en el proceso  de selección de 

tecnologías, así como para el adecuado dimensionamiento de los procesos 

unitarios de tratamiento. 

2.5.4. Tecnologías de remediación 

La EPA (2013), describe tecnologías que han sido estudiadas e investigadas 

en base a publicaciones científicas y ensayos previos a su aplicación, para 

cumplir con éxito en el nivel máximo los objetivos de limpieza de PCBs en 

múltiples sitios y son: 

2.5.4.1. Biorremediación 

Implica la capacidad de los  microorganismos del suelo de utilizar los  

contaminantes orgánicos como una fuente  de energía que creen  un entorno 

favorable para que los microorganismos proliferen. La creación de un entorno 
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favorable implica proporcionar el equilibrio de oxígeno, nutrientes, humedad, 

controlar temperatura y pH.  

Los microorganismos pueden ser propios de la tierra contaminada o pueden 

ser aplicados exógenamente, consiste en cepas cultivadas de laboratorio 

específicamente adaptadas para la degradación de los contaminantes que se 

encuentran en un sitio. 

La biorremediación se puede aplicar in-situ o ex-situ, la principal ventaja del 

tratamiento in situ es que permite realizarlo en el lugar sin la necesidad de 

excavación y transporte, lo que resulta en reducción de costos 

potencialmente significativos. 

Los sistemas de biorremediación in situ son innovadores, pero no se han 

demostrado ser eficaces. 

2.5.4.2. Deshalogenación química 

Se refiere a la utilización de reactivos químicos y procesos de reducción para 

destruir o alterar químicamente los congéneres de PCB en menor forma 

tóxica.  

El objetivo de la tecnología es convertir a los  PCBs en subproductos inocuos 

tales como cloruro de sodio, dióxido de carbono y agua, reduciendo así la 

toxicidad de una forma que satisfaga las normas de eliminación final. Este 

método se lo realiza  reemplazando el cloro de los PCBs con un arilo o grupo 

funcional alquilo tal como un naftaluro de sodio reactivo, polietilenglicol, o 

reactivo de Fenton.  

La estabilidad a largo plazo no es segura ya que puede  requerir un 

tratamiento adicional dependiendo de la meta y la concentración. 
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2.5.4.3. Desorción Térmica 

Es una  tecnología que se puede aplicar ex-situ e in situ  y separa 

físicamente los contaminantes volátiles y semivolátiles de suelos, sedimentos 

y lodos por calentamiento de la matrices a temperaturas lo suficientemente 

altas como para volatilizar el contaminantes orgánicos. Es un proceso de 

separación física. 

Las etapas principales de un sistema de desorción térmica típica son: 

materiales de preparación, la desorción, la eliminación de partículas, y el 

tratamiento de gas. 

Este sistema transfiere calor por conducción, por calentadores de resistencia 

eléctrica, o por convección a través una corriente de gas calentado 

indirectamente al suelo  contaminado, en cualquier caso el quemador de 

escape nunca entra en contacto con la matriz contaminada. 

2.5.4.4. Lavado de suelo 

Es una tecnología ex-situ, de recuperación a base de agua que mezcla 

mecánicamente, lavados y enjuagues de suelo para eliminar los 

contaminantes. El proceso elimina contaminantes del suelo de dos maneras: 

• Disolviendo o suspendiendo en el agua de lavado el contaminante que 

puede mantenerse estable por la manipulación química de pH durante un 

período de tiempo; 

• Concentrando en un menor volumen de suelo a través de la separación de 

tamaño de partícula, la separación por gravedad, y el desgaste de lavado. 

En los contaminantes hidrofóbicos como PCBs, puede ser difícil la 

separación de partículas  dentro de un fluido de lavado acuoso, además altas 

concentraciones pueden dificultar el proceso. 
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Aditivos como surfactantes pueden ser usados para la remoción, sin 

embargo cuando se utilizan grandes concentraciones de surfactantes en el 

fluido de lavado pueden generar espuma en el sistema que inhibe la 

remoción efectiva del contaminante en el suelo. 

2.5.4.5. Extracción por solvente 

En esta técnica se utilizan disolventes para tratar sólidos contaminados de la 

misma manera como los laboratorios de análisis extraen los contaminantes 

orgánicos. 

La extracción por solvente es un proceso físico ex-situ que utiliza solventes 

químicos bajo presión, controlando condiciones de temperatura de los 

contaminantes del suelo o sedimentos, reduciendo así el volumen global del 

residuo peligroso a tratar. La tecnología es generalmente aplicable a 

matrices sólidas contaminadas por sustancias orgánicas.  

Esta tecnología es diferente de sistemas de lavado de suelo  en el  que se  

utiliza un producto químico de extracción (no acuoso) en lugar de agua que 

contiene aditivos para separar la entrada de contaminantes. 

A menudo la sustancia química de extracción es propiedad del vendedor, sin 

embargo la disopropilamina ha sido usada para PCBs. 

Esta tecnología es usada comúnmente en combinación con otras tecnologías 

dependiendo  de las condiciones del sitio. 

2.5.4.6. Incineración 

La incineración de contaminantes orgánicos sólidos y líquidos se lo realiza  

sometiéndolos a temperaturas mayores a 760 ° C (1 400 ° F) en presencia de 

oxígeno, lo que provoca la volatilización, combustión, y la destrucción de 

estos compuestos. Los factores principales que afectan el diseño y el 

rendimiento del sistema son la temperatura del horno, tiempo de residencia, 
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y la turbulencia requerida para exponer el material combustible al oxígeno 

con el fin de obtener una combustión completa. 

La destrucción y la eficiencia de remoción para los PCBs no líquidos debe 

ser equivalente al 99,9999% (menos de 1 mg / kg). 

2.5.4.7. Solidificación y estabilización 

Esta técnica implica la adición de un agente de unión, como cemento 

Portland o asfalto, a los residuos para encapsular los contaminantes en una 

matriz sólida. 

 Este método mejora las características de manejo de materiales y reduce la 

permeabilidad a los agentes de lixiviación mediante la reducción de la 

porosidad de residuos y el área de superficie. 

La estabilización implica la adición de un aglutinante, polvo de horno de 

cemento, cenizas, o una combinación de estos componentes  para convertir 

los contaminantes en una forma insoluble, menos móvil, y menos tóxico.  

Estos procesos son diferentes de otras tecnologías de remediación de PCBs 

ya que reducen la movilidad de los PCBs, pero no los extrae de su matriz o 

los destruye. 

2.5.4.8. Celda de seguridad 

La eliminación en celdas de seguridad es uno de los métodos más comunes 

para disposición de los medios contaminados con PCBs, ocurre poca 

degradación y generalmente ocurre un proceso anaeróbico, se evita el 

contacto con el medio ambiente y previene los riesgos humanos y ecológicos 

asociados con esos desechos. 

Estas instalaciones deben ser lugares autorizados y deben ser construidos 

específicamente para el confinamiento de sustancias peligrosas, bajo las 

normativas requeridas. (CONELEC, 2012) 
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Las celdas de seguridad no se consideran como una tecnología de 

destrucción; más bien son considerados como métodos de contención del 

contaminante.  

 

2.5.4.9. Vitrificación 

Procesos de vitrificación son métodos de solidificación que utilizan calor de 

hasta 1205 ° C (2 200 ° F) para fundir y convertir los residuos materiales en 

productos cristalinos vítreos. Se puede utilizar para tratar el suelo y 

sedimento que contiene contaminantes orgánicos, inorgánicos, y 

radioactivos. El  mecanismo de destrucción es la pirolisis (en un ambiente sin 

oxígeno) o la oxidación (en un ambiente rico de oxígeno). 

El volumen del producto vitrificado es típicamente 20% a 45% menor que el 

volumen de la tierra no tratada. La vitrificación se puede realizar in situ o ex-

situ.  

En el cuadro 4 se presenta las características antes descritas  que se deben 

tomar en cuenta para la aplicación de las tecnologías:  
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Cuadro 4. Características para aplicación de las tecnologías de remediación 

Fuente: EPA, 2013 

CARACTERÍSTICAS 
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Tamaño de partícula X NA X O X X X O X 

Densidad aparente X NA X NA O O NA NA NA 

Permeabilidad NA NA NA NA X X NA X NA 

Contenido de humedad L L L NA O O L X L 

Ph o Eh O NA O O NA NA O O NA 

Contenido húmico O NA O L L L L L L 

Carbono orgánico total X NA X O NA NA O L O 

Demanda bioquímica de oxígeno NA NA NA NA NA NA NA L NA 

Demanda química de oxígeno NA NA NA X NA NA NA L NA 

Aceite y grasa NA NA NA X O O L NA L 

Metales volátiles L NA L L X L X L L 

Metales no volátiles L NA L L X X X L X 

"X"     Característica importante  para desarrollar esta tecnología. 

"L"     Característica de baja importancia  para desarrollar esta tecnología. 

"O"    El efecto es variable en el  sistema dentro de la tecnología 

 “NA”    No aplica  esta característica 

 

Las tecnologías como biorremediación, vitrificación, lavado de suelos han sido 

investigadas a una escala piloto  sin obtener resultados para grandes 
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Cuadro 5. Ventajas de alternativas de remediación 

Ventajas 
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Reduce altas concentraciones a las 

metas de limpieza 
X   X X X         

Destruye PCB X     X     

 

X X 

Separa PCB     X X X X       

Inmobiliza PCBs             X   X 

Implementado in situ             X   X 

Efectiva a través de gran variedad de 

suelo  
X X             X 

Eficaz  para contaminantes inorgánicos 

existente 
  X       X X   X 

Fuente: EPA, 2013 

"X" Tecnologías en donde  las características presentan ventajas.  

 

De acuerdo a las características primordiales para poder determinar la 

eficiencia de remoción de los PCBs en suelos se ha determinado que la 

vitrificación, solidificación /estabilización  e incineración presentan mayor 

ventaja para su aplicación en relación al resto de tecnologías descritas. 

 

concentraciones de suelos y sedimentos.( EPA, Technology Alternatives for the 

Remediation of PCB Contaminated Soils and Sediments, 2013) 
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Cuadro 6. Limitaciones de alternativas de remediación 

Fuente: EPA, 2013 

 

“X” Tecnologías para las que características son limitantes. 

“O” Limitaciones que sólo se aplican a tratamientos ex situ.  

Limitaciones 
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Alto contenido de humedad afecta 

el tratamiento 
   

X 

  

X 

 

X 

PCB deben ser destruidos por 

otra tecnología 
  

X 

 

X 

    

Produce otros residuos que 

deben ser tratados o dispuestos 
X 

  

X X 

   

O 

Sensible a tamaño de partículas 

medias como  arcilla y contenido 

de  pH.    

X X X X X 

 

No probada para el tratamiento de 

todos los congéneres de PCB 
   

X 

  

X X 

 

Sensible a otros  contaminantes X 

 

X X 

  

X X 

 

Gases residuales deben ser 

tratadas antes de la liberación 
X 

 

X X 

    

X 

Volumen y / o cambios 

característicos a los medios 

tratados      

X X 

 

X 

Afecta potencialmente al medio 

ambiente a temperaturas 

extremas      

X X X 

 

Dificultades para medir la 

efectividad del tratamiento 
 

X 

    

X X X 

Requiere seguimiento a largo 

plazo 
 

X 

    

X 
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De acuerdo a las características que pueden ser un factor importante dentro 

del proceso y la eficiencia  de remediación  de suelo con PCBs se ha 

determinado que la solidificación/estabilización, deshalogenación química  y 

biorremediación presentan varias desventajas en relación las demás 

tecnologías. 

2.5.5. Muestreo de suelos 

La finalidad del muestreo de suelos es tener información confiable sobre 

determinado suelo y su posible grado de contaminación, es una de las 

etapas importantes dentro de la caracterización de suelos contaminados, de 

esta actividad depende gran parte de la toma de decisiones para la selección 

de tecnologías de recuperación del sitio afectado o el tratamiento de 

desechos confinados temporalmente. 

Para realizar cualquier tipo de muestreo, se debe elaborar un plan de 

muestreo que contenga la información y programación relacionada con los 

objetivos del muestreo.  

2.5.5.1. Protocolo de muestreo 

Los protocolos de muestreo son descripciones de procedimientos específicos 

a seguirse, es necesario definir claramente los pasos que permitan un óptimo 

proceso: 

 Área del muestreo,  

 Objetivos del plan de muestro, 

 Tipos de muestreo según los objetivos definidos,  

 Determinación de los puntos de muestreo,  

 Procedimientos de campo, 

 Métodos de conservación de muestras, 

 Necesidades analíticas a desarrollarse. 
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2.5.5.2. Técnica de muestreo 

Para la técnica del muestreo dentro de las actividades de campo se debe 

considerar principalmente:  

Revisión de información existente sobre el sitio: información relevante 

concerniente a un sitio contaminado (revisión de datos históricos)  

Reconocimiento del sitio: se realiza previo o paralelamente al muestreo en 

donde se evalúa las condiciones del sitio, áreas de contaminación potencial, 

peligros asociados con el muestreo; rutas de acceso al sitio, ruta de 

migración potencial de contaminantes (estanques, quebradas, canales, etc), 

características topográficas, vegetación afectada.  

Muestreo representativo del suelo: se realiza el muestreo representativo 

del suelo con la finalidad de garantizar que una o un grupo de muestras 

refleje de manera precisa la concentración del parámetro de interés. No debe 

ser sesgado y debe representar el promedio de lo que ocurre. Se deben 

identificar de ser el caso áreas con clara evidencia de contaminación para 

ser tratadas más eficientemente y conocer el tipo de suelo (arenoso, 

arcilloso), Nivel freático y las características físicas y químicas. 

2.5.5.3. Ubicación de puntos de muestreo 

Para ubicar los puntos se debe identificar aquellas áreas que presenten una 

distribución similar en cuanto a la contaminación (zonas con afectación 

localizada y zonas en las que se sospeche afectación no localizada), 

discriminadas de aquellas en las que se tiene constancia de que nunca 

fueron utilizadas con fines industriales dentro del emplazamiento (zonas no 

probables de afectación). Así el esfuerzo se debe centrar en las áreas donde 

haya mayor incertidumbre o mayor probabilidad de existencia de 

contaminantes y en la que la variabilidad de la distribución de la 

contaminación sea mayor. 
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El número mínimo de puntos de muestreo se determina en función de cada 

área de potencial interés dentro del predio de estudio.  

2.5.5.4. Equipos de muestreo 

Los dispositivos de muestreo de suelos deben escogerse luego de 

considerar los siguientes aspectos:  

  Profundidad de la muestra a tomarse  

  Características del suelo  

  Contenido de humedad  

  Textura  

El muestreo de superficie se escoge para derrames o contaminación reciente 

y para tasas reducidas de migración de contaminantes. Si los contaminantes 

han estado en contacto del suelo por un periodo prolongado de tiempo, es 

necesario el muestreo a mayores profundidades, como es el caso del área 

de estudio. (Ministerio del Ambiente México, 2014)  

2.6. HIPÓTESIS 

Es posible medir el volumen de suelo contaminado con PCBs en la bodega 

de materiales en la Empresa Eléctrica Quito - Cumbayá y proponer la 

alternativa más adecuada para su remediación, de acuerdo a las 

características del sitio 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El estudio a realizarse es de tipo descriptivo porque analizó las variables: 

concentración de PCBs en el suelo como variable independiente y sus 

posibles propuestas de remediación como la variable dependiente, es un 

estudio progresivo en el tiempo de tipo transversal que se desarrolló en 

nueve meses. 

Además es un trabajo prospectivo porque será una referencia para la toma 

de decisiones en cuanto a la remediación del área de estudio. 

Se realizó mediante la recopilación de información teórica y bibliográfica de 

fuentes como artículos científicos, revistas especializadas, tesis de grado, y 

otras publicaciones relacionadas con PCBs 

La presente investigación es de campo porque se realizó el muestreo de 

suelos en el área de estudio para su posterior caracterización y análisis de 

laboratorio; además de orden bibliográfico ya que se hizo la selección de la 

mejor alternativa de remediación mediante un análisis técnico y económico 

de las metodologías para remediación de suelos contaminados con PCBs en 

la EEQ – Cumbayá  basados en investigaciones realizadas.
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo constituye la bodega de materiales  de la EEQ - Cumbayá y  la 

muestra estuvo constituida por el área donde se procedió al muestreo, 

siendo representativa porque se levantó mediante el método de muestreo 

dirigido o a juicio de expertos en base a la información histórica del sitio y las 

evidencias de perturbaciones del suelo levantadas en campo. 

 

 

 

Figura 7. Mapa de universo y muestra 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 
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3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Metodología 

3.3.1.1.  Recolección de información preliminar 

La información histórica de la bodega de materiales fue proporcionada por el 

personal de la EEQ, se realizaron entrevistas a los encargados del control de 

la bodega, la evaluación de documentos relacionados con el manejo 

ambiental, registros de eventos, el análisis general de gestión ambiental 

dentro de la bodega, inspección del área de estudio, tipo de almacenamiento 

de los equipos, y manejo de los trasformadores en desuso. 

El personal entrevistado de la EEQ fue: 

Cuadro 7. Personal entrevistado en la EEQ - Cumbayá 

Personal Técnico de la EEQ Responsabilidad / cargo 

Dr. Marcelo Chango Director de Participación Socio Ambiental 

Dr. Anderson Trujillo 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 

La información recopilada fue la siguiente: 

Documentación de las prácticas operacionales y revisión de estudios 

anteriores. 

Se recopiló información de los registros existentes del sitio y el personal, a fin 

de establecer una reseña histórica de la bodega, realizando entrevistas al 

Técnico ambiental de la Dirección de 
Participación Socio Ambiental 
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personal técnico encargado del área. La información recopilada incluyó el 

tipo de manejo de los trasformadores, derrames o fugas registradas. 

Revisión de planos disponibles. 

Se analizó las copias del plano proporcionado por el Dr. Trujillo, técnico 

ambiental, con esta información se identificó el área de almacenamiento de 

transformadores, oficinas administrativas, laboratorios, entre otras áreas. 

Análisis de eventos. 

Se realizó una recopilación histórica de todos los eventos (derrames, roturas 

de trasformadores, liqueo de aceites). 

Revisión de la información geológica e hidrogeológica. 

Se describieron las condiciones geológicas e hidrogeológicas iniciales del 

área de estudio, en base a información bibliográfica especializada, obtenida 

en entidades públicas, universidades ente otras. 

3.3.1.2. Trabajos de campo 

Una vez analizada la información histórica del sitio de estudio y los datos 

obtenidos en las primeras visitas, se definió que el método de muestreo 

debería ser a juicio de expertos o dirigido, en función de los antecedentes y 

las evidencias en campo que indiquen posible contaminación, puesto que el 

área se encontraba ocupada con transformadores en desuso y otros objetos 

que impedían el empleo de un muestreo sistemático eficiente. 

Para el muestreo se procedió de la siguiente manera: 

 Sondeos manuales exploratorios

Esta metodología utiliza la técnica de perforación manual con el uso de 

augers huecos y barrenos de tipo holandés, dentro de los cuales se puede 
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introducir un muestreador o cuchara partida para recuperar suelo inalterado, 

esta técnica fue empleada en los sondeos manuales con profundidades 

máximas de 2.5 m. al interior del terreno de la bodega, información que sirvió 

para delimitar las potenciales áreas en donde se realizaron las exploraciones 

más profundas. 

 Perforaciones ambientales exploratorias 

Las perforaciones tuvieron un diámetro de 6 pulgadas y se realizaron 

mediante perforación por rotación en seco.  

Los sitios de las perforaciones fueron definidos de acuerdo a los sondeos 

exploratorios, evidencias de aceites en suelo y características 

organolépticas. 

 Muestreo de suelos 

Antes de iniciar los trabajos de perforación y durante los muestreos de suelo 

en cada sitio, todos los elementos de perforación fueron rigurosamente 

lavados con Alconox® (detergente concentrado) para evitar contaminación.  

Se tomaron muestras de suelo cada metro de perforación para su análisis y 

descripción organoléptica. De las muestras de suelo tomadas cada metro, se 

seleccionaron 2 representativas para ser enviadas y analizadas en 

laboratorio. Durante esta etapa, las muestras fueron manipuladas bajo 

condiciones de limpieza y seguridad mediante el uso de guantes de nitrilo 

evitando cualquier posibilidad de contaminación cruzada.  

Las muestras fueron debidamente codificadas, etiquetadas y registradas en 

los formatos de campo y en la Cadena de Custodia (Anexo G), lo que 

permitió un rastreo adecuado hasta su llegada al laboratorio.  

Todas las muestras elegidas para el envío al laboratorio fueron 

inmediatamente preservadas en neveras, colocadas en fundas con cierre 

hermético debidamente etiquetadas  y se conservaron a temperaturas 
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inferiores a 4° C. El tiempo máximo permitido entre la toma de la muestra y 

su llegada al laboratorio no excedió los 10 días. 

En total se ubicaron 21 sondeos exploratorios, los cuales estuvieron 

distribuidos de tal manera que abarcaron la mayor cantidad de área de 

estudio al interior del terreno. 

Se realizaron un  total de 4 perforaciones exploratorias con una profundidad 

máxima de 13.7m en la cual se tomaron muestras cada 1 metro de 

profundidad para su respectiva descripción litológica (tipo de suelo, color, 

plasticidad, consistencia, humedad) y evaluación organoléptica.  

La metodología de perforación empleada permitió un muestreo eficiente, una 

vez finalizada cada perforación, se selló utilizando una mezcla de cemento - 

bentonita en la parte superior para evitar que ningún fluido, líquido o aditivo 

contamine las formaciones atravesadas con la perforación. 

3.3.1.3. Análisis de resultados 

Con los datos de campo obtenidos durante la ejecución de la etapa de 

campo, se desarrolló un modelo conceptual de detalle, que permite conocer 

la disposición de las unidades hidrogeológicas presentes, la disposición 

espacial de la pluma y la migración del contaminante. 

El modelo conceptual de detalle se ejecutó tomando en cuenta las siguientes 

directrices: 

 Actualización de la base de datos e Interpretación de toda la 

información disponible;  

 Clasificación de las unidades hidrogeológicas existentes y parámetros 

hidrogeológicos asociados; 

 Clasificación de las unidades geológicas y clasificación litológica del 

área de estudio; 
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 Tendencia regional del flujo subterráneo  

 Contaminante de interés analizado (PCBs); 

 Delineación de la pluma (horizontal/vertical); 

 Determinación del área afectada por PCBs y cálculo de volúmenes 

asociados. 

Toda la información disponible tanto de la recopilación local como de las 

tareas de campo, fue ingresada los programas computacionales Arc GIS 10 y 

Golden Surfer 11 para su análisis e interpretación, que incluyó los resultados 

analíticos de laboratorio para generar el modelo conceptual simplificado. 

La información incluida fue agrupada de la siguiente manera: 

 Ubicación geográfica y características de los sondeos y perforaciones 

exploratorias; 

 Litologías existentes a partir de los registros tomados durante los 

sondeos y las perforaciones exploratorias; 

 Unidades hidrogeológicas  

 Resultados analíticos de muestras de suelo. 

3.3.1.4.  Análisis y selección de propuestas de remediación 

Mediante el método Delphi se seleccionó las dos alternativas más adecuadas 

para la remoción de PCBs en suelo que fueron incineración y celda de 

seguridad, en base a la ponderación de las características de cada método.  

En cada alternativa escogida se describió los siguientes parámetros para su 

posterior ponderación. 

 Motivos de aplicación 

 Especificaciones técnicas 

 Logística del proceso 

 Presupuesto referencial 
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Escogidas las dos alternativas se empleó el modelo de evaluación de la 

“Guía para preparar estudios de factibilidad de proyectos de remediación de 

sitios contaminados con COPs” del Plan Nacional de Chile de 

Implementación del Convenio de Estocolmo y con la metodología Delphi se 

obtiene la mejor propuesta de remediación que es incineración debido a los 

beneficios ambientales que presenta la técnica en relación a la celda de 

seguridad. 

 

3.3.2. Equipos de medición y recolección de datos  

Los equipos utilizados para el muestreo de suelos fueron: 

Barreno Hand Auger: El Hand auger sirve para muestreos de hasta 5 m de 

profundidad en suelos heterogéneos. 

 

Fotografía 1. Barreno Hand Auger 

Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 

  



 

56 

 

Barra: se utilizó para descompactar y retirar la capa superficial del suelo. 

 

Fotografía 2. Barra 
Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 

 

Sacabocados: se empleó simultáneamente con el barreno  en lugares 

donde existía demasiada compactación del suelo   

 

Fotografía 3. Sacabocados 
Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 
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Cuchara partida (Split Spoon Sampler): Se utilizó para la extracción de 

muestras de suelo. 

 

Fotografía 4. Cuchara partida 

Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 

 

 

Sistema de posición global (GPS): Este equipo fue utilizado para tomar las 

coordenadas de los puntos de muestreo. 

 

Fotografía 5. GPS 

Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 
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Perforadora TH-5: Este equipo, está provisto de un barreno helicoidal de 

1.20 metros de longitud, con 6 pulgadas de diámetro externo, además posee 

una tubería AW, en tramos de 1.50 metros de longitud, para el avance de la 

perforación e hincado. 

 

Fotografía 6. Perforadora TH-5, Operando 

Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 

 

Piezómetro: Dispositivo utilizado para medir la presión del líquido estático en 

un sistema mediante la medición de la altura a la que una columna del 

líquido se eleva contra la gravedad, o un dispositivo que mide la presión de 

las aguas subterráneas en un punto específico.  

 

Fotografía 7.  Piezómetro 
Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 
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Equipo de Seguridad: Para el muestreo y para el ingreso de la bodega de 

materiales es indispensable el equipo de protección personal que consta de: 

 Zapatos de seguridad con punta de acero 

 Casco 

 Guantes de nitrilo 

 Mascarilla para partículas  

 Gafas de seguridad 

 Tapones auditivos 

Además, para realizar las perforaciones exploratorias fue importante delimitar 

el área con mallas y conos de seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo. 

3.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.4.1. Recursos Materiales 

En la fase de muestreo se contó con materiales proporcionados por la 

empresa Hidrogeocol Cía. Ltda. al igual que los análisis de laboratorio, que 

fueron realizados en el laboratorio Gruentec Cía. Ltda. 

3.4.2. Tiempo 

El presente trabajo fue realizado en un periodo de 9 meses, siguiendo el 

cronograma establecido en el anexo B. 

3.4.3. Recursos financieros 

El estudio fue financiado  por la empresa Hidrogeocol Cía. Ltda. en la etapa 

de muestreo y análisis de laboratorio de las muestras recolectadas, mientras 

que la etapa de investigación y aprobación, fue financiada por las 

investigadoras. El presupuesto consta en el anexo C. 
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CAPÍTULO IV 

4. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO Y ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS DE REMEDIACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

4.1.1. MEDIO FÍSICO 

4.1.1.1. Geología regional 

La geología regional consiste de rocas sedimentaria de la cuenca de 

Quito, San Antonio y Guayllabamba que sobreyacen a rocas basálticas de 

la unidad cretácica Pallatanga o rocas volcánicas pliocenicas de la 

Formación Basal Pisque. (Winkler et al., 2005). 

 La secuencia sedimentaria consiste de una columna compleja de 

depósitos volcánicos en donde las formaciones geológicas que se 

encuentran son: 

 Formación Basal Pisque 

Consiste  de lavas andesiticas y basálticas sobreyacidas en inconformidad 

por tobas y lahares de la Formación Pisque baja, que son  

correlacionados con los volcanes Casitagua, Cubilche, y Chicaloma. 

(Villagómez, 2003) 

.
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 Formación San Miguel 

Es una secuencia volcánica de toba enriquecida, depósitos deltaicos y 

lacustres hacia el este los cuales han sido fuertemente deformados. 

(Villagómez, 2003)  

 Formación Guayllabamba (Pleistoceno) 

Registra un periodo de volcanismo intenso y actividad tectónica 

compresiva para el oeste y el sur, depositación volcánica primaria (lavas, 

flujos piroclásticos, avalanchas), en el este flujos laharicos llenan y forman 

lagos. Algunos domos volcánicos y también incluidos depósitos de lago. 

(Villagómez, 2003) 

 Formación Chiche (Pleistoceno medio) 

Fue depositada en calma, baja energía, ambientes fluvial y lacustre en las 

cuencas de Quito y Guayllabamba, aunque varios lahares fluyeron en los 

depocentros. (Villagómez, 2003) 

 Formación Mojanda (Pleistoceno medio-tardio) 

Derivados del complejo volcánico Mojanda Fuya-Fuya tobas de caída no 

consolidadas, está caracterizada principalmente como una secuencia de 

piroclastos retrabajados en ambiente fluvial y eólico (Villagómez, 2003). 

 Formación Cangahua (Pleistoceno tardío-Holoceno) 

Consiste en ceniza de color castaño-amarilla y se deposita enteramente a 

lo largo de la zona, es muy consolidado. La fuente de la Cangahua (la 

ceniza) no se ha establecido todavía, pero contiene interestratificaciones 

de ceniza blanca (tobas y lapilli) con fuentes establecidas de los volcanes 

Chacana, Chalupas y Guagua Pichincha. Estas capas han sido datado y 

tienen edades desde 0.6 Ma a 0.01 Ma (Hall y Mothes, 1996). El espesor 

de esta formación fluctúa entre 30 a 60 m. (Villagómez, 2003). 
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4.1.1.2. Geología local 

Se realizó una inspección alrededor de la zona con el fin de localizar sitios 

en los cuales se pueda observar la geología del sector, es así, que a 350 

m. aproximadamente al sureste de la bodega se ubicó un afloramiento en 

un conjunto habitacional en construcción, la ubicación del afloramiento se 

puede observar en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Ubicación de afloramiento. 

Fuente: Google Earth, 2014  

 

En el sitio del afloramiento se levantó la descripción geológica del mismo, 

donde se pudo observar que en el afloramiento no existen rastros de un 

estrato acuífero desarrollado, la ausencia de zona vadosa o pigmentación 

característica de la oxidación de hierro indica que el nivel freático es más 

profundo en la zona, información que se corroboró con las perforaciones 

exploratorias realizadas al interior del terreno en la bodega, por cuanto 
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hasta la profundidad de estudio (13.7m.), no se determinó la existencia de 

un acuífero somero. 

En las siguientes fotografías, se evidencia el levantamiento realizado al 

afloramiento antes descrito. 

Figura 9. Descripción litológica del afloramiento 

 Fuente: Hidrogeocol Cía. Ltda, Espín, Tufiño., 2014 

  

Descripción Litológica 

Litología 1: limos arenosos con grava, 

depósito de ceniza re-trabajada.  

Litología 2: pómez redondeada de 

diámetros centimetricos, flujo. 

Litología 3: arenas limosas con grava 

angulares de origen volcánico, flujo 

lahárico de baja densidad.  

 

Medidas del afloramiento 

Altura total del afloramiento: 

Aproximadamente 2.7 metros 

Espesor aparente litología 1: 

Aproximadamente 1.8 metros 

Espesor aparente litología 2: 

Aproximadamente 0.1 metros 

Espesor aparente litología 3: 

Aproximadamente 0.8 metros 

LITOLOGIA 1 

LITOLOGIA 2 

LITOLOGIA 3 
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En base a lo anteriormente descrito en el afloramiento, se  puede decir 

que la litología descrita corresponde a la formación Cangahua.  

4.1.1.3. Hidrología  

El área de influencia está enmarcada por el río Guayllabamba, el más 

importante del sistema fluvial de la hoya de Quito, se nutre lejanamente 

de las nieves del Cotopaxi e llinizas, a través de los ríos que bajan por el 

valle de los Chillos (Pedregal y Pita), los cuales son engrosados por otros 

riachuelos en este mismo valle, "el primer río de consideración, es el río 

San Pedro que baja del río de Machachi" (Wolf, 1975); este se une con el 

Pita a la altura de Conocoto y baja hacia el norte pasando por las faldas 

del Ilaló, para entrar a la explanada de Tumbaco, dividiendo así Tumbaco 

de Cumbayá, desde el lado derecho -Tumbaco, Pifo, Puembo, Yaruquí-

recibe las aguas del rio Chiche y Guambi; sigue su curso hacia 

Guayllabamba, donde pierde el nombre de San Pedro y toma el de 

Guayllabamba.  

Otro río de la hoya de Quito, importante por su relación con Cumbayá es 

el Machángara, que nace en la parte más austral del plano de Turubamba 

a partir de pequeños riachuelos, que bajan del Atacazo y del lado de 

Chillogallo. Al pasar por las afueras de Quito también recibe el agua de 

algunas quebradas que bajan del Pichincha y se enrumba hacia el valle 

de Cumbayá y Tumbaco, a través de una quebrada honda, que deja a 

Guápulo a la izquierda y sobre la derecha Cumbayá. (Wolf, 1975).  

Todos los sistemas hídricos desembocan en el río Guayllabamba y 

forman parte de la Cuenca del río Esmeraldas. 

4.1.1.4. Hidrogeología 

Localmente la formación Cangahua, la cual ha sido identificada en la zona 

de estudio tiene un comportamiento hidrogeológico correspondiente a un 

acuitardo que se caracteriza por una capacidad de almacenar alta, 

capacidad de drenar media a baja, capacidad de trasmitir baja, coherente 
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con horizontes compuestos de limos, arenas limosas y arcillas. (Peñafiel, 

2009). 

La zona de recarga del área de estudio vendría a ser el flanco oriental de 

la cuenca de Quito, al tener dos grandes zonas de descarga como son el 

valle de los río San Pedro y Machángara, las cuales rodean el área de 

estudio, el agua producto de las precipitaciones y escorrentía superficial 

tiene a la formación. Cangahua como la zona vadosa que no posee una 

capa impermeable que le permite desarrollar una zona saturada en el 

área de estudio.  

Hasta la profundidad de estudio (13.7 m.) no se detectaron niveles de 

agua que indiquen la presencia de un acuífero somero. 

4.1.1.5. Geomorfología 

La bodega se encuentra ubicada en una zona relativamente plana posee 

un relieve homogéneo con pendientes suaves, a una cota promedio de 

2368 msnm; la morfología del terreno es apenas perceptible debido al 

crecimiento y desarrollo de la infraestructura. 

4.1.1.6. Características climatológicas  

Cumbayá cuenta con 24.12 km² con alturas promedio de 2 433 msnm, 

está situado al este de Quito, noroeste del volcán Ilaló, en el valle del río 

San Pedro, un tributario del río Guayllabamba. Las zonas de vida son: 

bosque húmedo montano bajo y bosque seco montano bajo. 

La parroquia posee un clima subtropical que llega hasta 32º C en verano y 

las noches más frías de invierno baja hasta 6º C. En base a los registros 

meteorológicos, la precipitación evidencia una distribución mayor para los 

meses de marzo, abril, octubre y noviembre, mientras que para los meses 

de julio y agosto se registran precipitaciones bajas, con un promedio 

anual de 71,7 mm. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Cumbayá, 2012) 
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4.1.2. MEDIO BIÓTICO 

4.1.2.1. Flora 

En el área de estudio se encuentra totalmente intervenida. En los 

alrededores de la bodega de materiales no se pudo observar vegetación 

natural,  pues lo único que se registró fue la presencia de malezas. 

4.1.2.2. Fauna  

En el área de estudio se encuentra totalmente intervenida. En los 

alrededores de la bodega de materiales se pudo observar tórtolas 

(zenaida auriculata) y gorriones (zonotricha capensis). 

4.2. EVALUACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DERRAMES 

CON ACEITES DIELÉCTRICOS PCBs 

Se realizó la primera visita al sitio el día 13 de junio de 2014 con el 

personal de la EEQ, se mantuvo una reunión preliminar para conocer el 

estado de la bodega. 

La visita técnica con la empresa Hidrogeocol Cía. Ltda. para verificar el 

estado del sitio y estudiarlo fue el día 27 de agosto de 2014 (Anexo I). 

La semana del 15 de septiembre de 2014 se realizó el sondeo y las 

perforaciones exploratorias de los posibles sitios de contaminación. 

4.2.1. Ubicación de sondeos exploratorios 

Con el objeto de seleccionar los sitios más idóneos, se procedió a realizar 

un plano preliminar de  evidencias de aceites en el suelo del terreno, el 

mismo que se fundamentó a partir de las visitas y observaciones 

realizadas en el sitio (Figura. 10). 
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Se procedió a realizar los sondeos exploratorios manuales, en las áreas 

de mayor afectación según el mapeo. Los sondeos fueron realizados a 

partir de la técnica de perforación por rotación con el uso de auger hueco 

y barrenos de tipos holandés, y alcanzaron una profundidad máxima de 

2.5 m. Durante la perforación de los sondeos manuales, se determinaron 

las características litológicas y organolépticas del suelo.  

Como se puede evidenciar en la figura 11, los sondeos exploratorios 

realizados, estuvieron distribuidos de tal manera que abarcaron la 

totalidad del área de estudio al interior del terreno, teniendo en cuenta que 

el lugar se encontraba ocupado con distintos materiales que impidieron 

que se realice un muestreo sistemático con una cuadrilla establecida, 

razón por la cual se escogió el método de muestreo a juicio de expertos. 

 

  



FIGURA 11. UBICACION DE SONDEOS
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En el cuadro 8 se presenta la ubicación de los sondeos, así como las observaciones de tipo organoléptico de los mismos. 

 

Cuadro 8. Ubicación de sondeos exploratorios 

Sond

eo 

Coordenadas TMQ-WGS 

84 Zona 17 S 
Cota 

(msnm) 

Profundidad 

(m.) 

Tramo 

afectado 

(m.) 

Descripción 

Organoléptica 
Criterio de selección 

Este (X) 

(m.) 

Norte (Y) 

(m.) 

BH-1 507851.33 9978108.38 2365 1.8 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Estos sondeos fueron realizados en la parte sur oriental del 

terreno, en un área donde se evidenciaban residuos de 

aceite en suelo y existían equipos y materiales en desuso  

almacenados 

BH-2 507874.33 9978110.38 2362 1.3 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

BH-3 507880.08 9978113.27 2360 2.2 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 
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Cuadro 8. (cont.) 

Sond

eo 

Coordenadas TMQ-WGS 

84 Zona 17 S 
Cota 

(msnm) 

Profundidad 

(m.) 

Tramo 

afectado 

(m.) 

Descripción 

Organoléptica 
Criterio de selección 

Este (X) 

(m.) 

Norte (Y) 

(m.) 

BH-4 507898.33 9978119.38 2360 1.5 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Se lo realizó en la parte sur del terreno, el criterio de 

selección se basó en la evidencia de aceites en suelo  

BH-5 507884.33 9978176.04 2358 2 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Se lo realizó en la parte norte del terreno 5 m. hacia el oeste 

de los laboratorios, el criterio de selección del sondeo fue la 

evidencia de aceites en suelo y la presencia de equipos en 

desuso almacenados 

BH-6 507883.26 9978141.69 2361 2.2 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Se lo realizó 20 m. hacia el suroriente de los laboratorios al 

interior del terreno, el criterio de selección del sondeo fue la 

evidencia de aceites en suelo 

BH-7 508013.79 9978134.69 2357 1 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado, con el fin de abarcar la mayor 

cantidad de área de estudio y también tomando en cuenta 

las evidencias de aceites en suelo y el almacenamiento de 

trasformadores y equipos en desuso 
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Cuadro 8. (cont.) 

Sond

eo 

Coordenadas TMQ-WGS 

84 Zona 17 S 
Cota 

(msnm) 

Profundidad 

(m.) 

Tramo 

afectado 

(m.) 

Descripción 

Organoléptica 
Criterio de selección 

Este (X) 

(m.) 

Norte (Y) 

(m.) 

BH-8 507932.80 9978181.36 2357 1.5 No afectado 
Sin olor a aceite ni 

mancha en superficie 

Este sondeo fue realizado junto al laboratorio en la parte 

oriental del mismo, su criterio de selección se basó en las 

evidencias de aceites en suelo. 

BH-9 507933.69 9978137.64 2363 3.5 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado en la zona central del lindero sur 

del terreno, su criterio de selección se basó en las 

evidencias de aceites en suelo y la presencia de equipos en 

desuso en el área. 

BH-10 507910.24 9978128.61 2358 3 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado en la zona central del lindero sur 

del terreno, su criterio de selección se basó en las 

evidencias de aceites en suelo y la presencia de equipos en 

desuso en el área 

BH-11 507874.16 9978152.34 2356 2 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Se lo realizó 16 m. hacia el suroriente de los laboratorios al 

interior del terreno, el criterio de selección del sondeo fue la 

evidencia de aceites en suelo 
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Cuadro 8. (cont.) 

Sond

eo 

Coordenadas TMQ-WGS 

84 Zona 17 S 
Cota 

(msnm) 

Profundidad 

(m.) 

Tramo 

afectado 

(m.) 

Descripción 

Organoléptica 
Criterio de selección 

Este (X) 

(m.) 

Norte (Y) 

(m.) 

BH-12 507886.99 9978140.79 2356 1.6 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Se lo realizó 20 m. hacia el suroriente de los laboratorios 

junto al sondeo BH-6 al interior del terreno, el criterio de 

selección del sondeo fue la evidencia de aceites en suelo 

BH-13 507984.96 9978143.72 2359 2.4 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado a 70 m. hacia el este del sondeo 

BH-7, su criterio de selección se basó en las evidencias de 

aceites en suelo y la presencia de equipos en desuso 

BH-14 507994.18 9978142.82 2356 0.5 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado a 60 m. hacia el este del sondeo 

BH-7, junto al sondeo BH-13, su criterio de selección se 

basó en las evidencias de aceites en suelo y la presencia de 

equipos en des uso 

BH-15 507852.68 9978128.28 2363 2.5 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado a la entrada del terreno, su 

criterio de selección fue las evidencias de aceites en suelo y 

su registro histórico, por cuanto en este lugar se han 

almacenado trasformadores por 25 años 
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Cuadro 8. (cont.) 

Sond

eo 

Coordenadas TMQ-WGS 

84 Zona 17 S 
Cota 

(msnm) 

Profundidad 

(m.) 

Tramo 

afectado 

(m.) 

Descripción 

Organoléptica 
Criterio de selección 

Este (X) 

(m.) 

Norte (Y) 

(m.) 

BH-16 507872.57 9978175.66 2363 2 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado en la parte norte de la entrada del 

terreno, su criterio de selección fue las evidencias de 

aceites en suelo y su registro histórico, por cuanto en este 

lugar se han almacenado trasformadores por 25 años 

BH-17 507870.05 9978161.61 2369 13 0 a 0.7 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado en la parte norte de la entrada del 

terreno, junto al sondeo BH-16, su criterio de selección fue 

las evidencias de aceites en suelo y su registro histórico, por 

cuanto en este lugar se han almacenado trasformadores por 

25 años 

BH-18 507935.82 9978153.71 2367 0.3 0 a 0.3 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado en la parte central del terreno, 

entre los laboratorios, la entrada principal y los linderos 

oriental y sur del terreno, su criterio de selección fue la 

evidencia de aceites en suelo y el de abarcar la mayor 

cantidad de área de estudio. 
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Cuadro 8. (cont.) 

Sond

eo 

Coordenadas TMQ-WGS 

84 Zona 17 S 
Cota 

(msnm) 

Profundidad 

(m.) 

Tramo 

afectado 

(m.) 

Descripción 

Organoléptica 
Criterio de selección 

Este (X) 

(m.) 

Norte (Y) 

(m.) 

BH-19 507882.85 9978127.79 2364 13.1 0 a 0.7 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Se lo realizó 60 m. hacia el oriente de la entrada principal 

del terreno, el criterio de selección del sondeo fue la 

evidencia de aceites en suelo 

BH-20 507921.95 9978134.17 2368 13.5 0 a 0.6 m 

Olor a aceite se percibe 

un poco ácido, 

únicamente se ve 

aceitoso en la superficie 

Este sondeo fue realizado en la zona central del lindero sur 

del terreno entre los sondeos BH-9 y BH-10, su criterio de 

selección se basó en las evidencias de aceites en suelo, la 

presencia de equipos en des uso y con el fin de abarcar la 

mayor área posible de estudio. 

BH-21 507979.29 9978151.46 2356 13.7 No afectado 
Sin olor a aceite ni 

mancha en superficie 

Este sondeo fue realizado a 10 m. hacia el norte del sondeo 

BH-13, su criterio de selección se basó en las evidencias de 

aceites en suelo y la presencia de equipos en des uso 

 

Elaborado por: Hidrogeocol Cia. Ltda., Espín, Tufiño. 
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4.2.2. Ubicación de perforaciones exploratorias 

En el cuadro nueve 9 se presenta la ubicación de las perforaciones exploratorias, así como las observaciones de tipo organoléptico 

de las mismas. La ubicación de cada perforación se evidencia en la figura 12.  

Cuadro 9. Ubicación de perforaciones exploratorias 

Sond. 
Perforación 

Exploratoria 

Coordenadas TMQ-WGS84 

Zona 17 S Prof 

(m.) 
Observaciones Criterio de selección 

Este (X) (m.) 
Norte (Y) 

(m.) 

BH-17 PEC-1 507870.05 9978161.61 13 

Se evidenció olores y manchas 

asociados a aceites en los primeros 

tramos de perforación, mientras se 

profundizaban las perforaciones, no 

se registraban olores o evidencias 

de aceites en la muestra 

Su criterio de selección estuvo basado en las 

evidencias organolépticas arrojadas durante los 

sondeos exploratorios, su ubicación entre los 

sondeos BH- 16 y BH-15, y su registro histórico, por 

cuanto en este lugar se han almacenado 

trasformadores por 25 años 

BH-19 PEC-2 507882.85 9978127.79 13.1 

Se evidenció olores y manchas 

asociados a aceites en los primeros 

tramos de perforación, mientras se 

profundizaban las perforaciones, no 

se registraban olores o evidencias 

de aceites en la muestra 

Su criterio de selección estuvo basado en las 

evidencias organolépticas arrojadas durante los 

sondeos exploratorios 
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Cuadro 9. (cont.) 

Sond. 
Perforación 

Exploratoria 

Coordenadas TMQ-WGS84 

Zona 17 S Prof 

(m.) 
Observaciones Criterio de selección 

Este (X) (m.) 
Norte (Y) 

(m.) 

BH-20 PEC-3 507921.95 9978134.17 13.5 

Se evidenció olores y manchas 

asociados a aceites en los primeros 

tramos de perforación, mientras se 

profundizaban las perforaciones, no 

se registraban olores o evidencias 

de aceites en las muestra 

Su criterio de selección estuvo basado en las 

evidencias organolépticas arrojadas durante los 

sondeos exploratorios, y por su ubicación, como 

punto de control de la parte sur oriental del terreno 

BH-21 PEC-4 507979.29 9978151.46 13.7 

No se registraban olores o 

evidencias de aceites en las 

muestra 

Su criterio de selección estuvo basado en las 

evidencias organolépticas arrojadas durante los 

sondeos exploratorios, y por su ubicación, como 

punto de control de la parte nor oriental del terreno 

 

Elaborado por: Hidrogeocol Cia. Ltda , Espín, Tufiño. 

 

  



FIGURA 12. UBICACION DE PERFORACIONES EXPLORATORIAS
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4.3. TOMA Y ANÁLISIS QUÍMICO DE MUESTRAS 

4.3.1. Toma de muestras 

Las muestras de suelo seleccionadas, correspondieron a las relacionadas 

al primer y último tramo de perforación, de los sondeos y perforaciones 

exploratorias realizadas al interior del terreno de la bodega. 

Las muestras se dispusieron dentro de fundas plásticas con cierre 

hermético en una cantidad de 1 kg. Estas fundas fueron rotuladas y 

etiquetadas con la información relevante de acuerdo al propósito del 

presente estudio (identificación de la muestra, fecha y hora de muestreo). 

Posteriormente las muestras fueron almacenadas dentro de una nevera 

para preservarlas.  

 

Fotografía 8. Toma de muestra 

Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 

 

 

Fotografía 9. Ubicación de muestras etiquetadas 

Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 
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Fotografía 10. Preservación de muestras etiquetadas 

Autoras: Espín, Tufiño. (2014) 

 

 

4.3.2. Análisis químico de muestras 

4.3.2.1. Análisis general de resultados 

Existen varios métodos para determinar tanto concentraciones de PCBs 

(Aroclor) como congéneres de PCBs. El método de laboratorio empleado 

para el estudio de las muestras de suelo de la bodega de materiales 

Cumbayá fue el Análisis PCB Aroclor, a través de cromatografía de gases, 

siendo este el más utilizado para análisis de PCBs por su precisión.  

Existen varios tipos de Aroclor y se los distingue por el número sufijo que 

indica el grado de cloración. Los dos primeros dígitos se refieren al 

número de átomos de carbono en los anillos de fenilo, los segundos dos 

números indican el porcentaje de cloro en masa en la mezcla. Por 

ejemplo, el Aroclor 1254 presenta un 54% de cloro en la mezcla (Trujillo, 

2006). 

Los más utilizados en equipos eléctricos eran el Aroclor 1242, 1254, y 

1260. Como se observa en el cuadro 11, los resultados de laboratorio 

concuerdan con esta afirmación pues se observan valores registrados por 

el laboratorio en el área de interés. 
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Para el presente proyecto se tomaron como valores de referencia los 

criterios dispuestos en la normatividad ambiental ecuatoriana vigente a la 

fecha, emitida por el Ministerio del Ambiente y la ordenanza municipal 

(Cuadro. 10). 

 La Tabla 3 (Criterios de Remediación o Restauración) del Libro VI, 

Anexo 2 “Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación para suelos contaminados”, presenta los criterios 

de remediación o restauración de acuerdo al uso que del suelo 

(agrícola, comercial, residencial e industrial), con el propósito de 

establecer los niveles máximos de concentración de 

contaminantes, como los PCBs totales, de un suelo en proceso de 

remediación o restauración. 

 La Tabla 3 de la resolución 002 – SA - 2014 emitida por el DMQ en 

el año 2014, señala los valores máximos para los criterios de 

remediación en suelo. 

 

Cuadro 10. Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados estipulados en el TULSMA y la resolución 002-SA-2014 del DMQ 

Criterio de 

referencia 
Parámetro Expresado en Unidad 

Uso 

Agrícola 

Uso 

residencial 

Uso 

Comercial 

Uso 

Industrial 

TULSMA, Tabla 

3 

Bifenilos 

Policlorados 
PCBs mg/kg 0.5 1.3 33 33 

Resolución 

002—SA-2014 

DMQ 

Bifenilos 

Policlorados 
PCBs mg/kg 0.5 1.3 33 33 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 

 

 

4.3.2.2. Interpretación de los resultados de las muestras de 

suelo comparándolos con la normatividad ambiental vigente 

Se presenta un resumen de los resultados de laboratorio emitidos por 

Gruentec Cía. Ltda., para las muestras de suelo colectadas en el terreno 

de la bodega de materiales. 
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Para el análisis de las muestras se utilizó el método adaptado de 

referencia EPA 8082 A R1 m. En el Anexo F, se presentan los reportes de 

laboratorio con los resultados analíticos de PCBs. 

Cuadro 11. . Resultados de laboratorio para Bifenilos Policlorados (PCBs) 
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BH-15 N/A 
BH-15 / 

0.35-0.65 m 

16/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.041 0.02 0.32 0.02 1.3 

BH-16 N/A 
BH-16 / 

0.40-0.60 m 

16/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 750 0.02 1.3 

BH-17 
PEC-

1 

BH-17 / 

0.40-0.70 m 

16/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.13 0.02 1.3 

BH-17 
PEC-

1 

BH-17 / 

11.40-12.0 

m 

17/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.034 0.02 1.3 

BH-18 N/A 
BH-18 / 0.0-

0.3 m 

17/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.047 0.04 1.3 

BH-19 
PEC-

2 

BH-19 / 0.5-

0.7 m 

17/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.047 0.02 1.3 

BH-19 
PEC-

2 

BH-19 / 

11.40-12.0 

m 

18/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.028 0.02 0.029 0.14 1.3 

BH-20 
PEC-

3 

BH-20 / 0.3-

0.6 m 

18/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.061 0.13 1.3 

BH-20 
PEC-

3 

BH-20 / 

11.40-12.60 

m 

18/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.038 0.02 0.19 0.02 1.3 

BH-20 
PEC-

3 

BH-20 / 

11.40-12.60 

m D 

18/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 1.3 

BH-21 
PEC-

4 

BH-21 / 0.3-

0.6 m 

18/09/

2014 

mg/K

g 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.082 1.3 

Fuente: Hidrogeocol Cía. Ltda. 
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De acuerdo a los resultados analíticos presentados a partir de las 

muestras de suelo, se determinó que existe contaminación de PCBs en el 

sondeo BH-16 a una profundidad de 0.4 a 0.6 m con 750 mg/kg de PCBs 

totales tomando en cuenta que el límite para zonas residenciales es de 

1.3 mg/kg estipuladas en la legislación ambiental vigente.  

4.4. PARÁMETROS DE DELINEACIÓN DE LA PLUMA DE 

CONTAMINACIÓN 

Para delinear la pluma fue necesario analizar los siguientes parámetros, 

que fueron estudiados con la colaboración técnica de los especialistas en 

geología Ing. Geovanny Heredia e Ing. Luis Caiza. 

4.4.1. Clasificación de las unidades hidrogeológicas existentes 

y parámetros hidrogeológicos asociados 

Según los estudios realizados por la EMAAP-Q (2009), la zona 

investigada se encuentra dentro del área acuífera de transito con un 

comportamiento de acuífero semiconfinado cuya recarga se encuentra al 

oeste en las laderas del complejo volcánico Pichincha. 

El área de estudio está formada básicamente por material volcánico de 

naturaleza variada, donde se intercalan flujos de lava, materiales 

piroclásticos, y sedimentos retrabajados, que componen un sistema 

hidrogeológico diverso con variaciones de propiedades hidrogeológicas. 

Regionalmente la dirección de flujo de agua subterránea en este sector 

muestra una tendencia hacia el este - sureste (Muñoz, 2005). 

La zona de recarga del área de estudio vendría a ser el flanco oriental de 

la cuenca de Quito, al tener dos grandes zonas de descarga como son el 

valle de los ríos San Pedro y Machángara, las cuales rodean el área de 

estudio, el agua producto de las precipitaciones y escorrentía superficial 

tiene a la formación Cangahua como la zona no saturada al no tener una 

capa impermeable que le permita desarrollar una zona saturada en la 

área de estudio.  
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Esta unidad denominada “Zona No Saturada”, está constituida por 

sedimentos volcanoclásticos, cenizas y sedimentos retrabajados, 

conformados por limo arenoso secuencia de grano fino a grueso de 

arenas y gravas correspondientes a depósitos aluviales. Los espesores 

estimados de esta unidad se encuentran por sobre la profundidad de 

estudio (13.7 m), generalmente se encuentra húmeda a seca.  

Por efectos de recargas extraordinarias, y la ausencia de materiales 

impermeables esta unidad funciona como una zona de tránsito de agua, 

esta unidad se extiende por toda el área de estudio 

Hasta la profundidad de estudio (13.7 m) no se detectaron niveles de 

agua que indiquen la presencia de una acuífero somero. 

4.4.2. Clasificación de las unidades geológicas, litológicas y 

espesores 

A continuación, se presentan las unidades litológicas determinadas para 

el área de estudio, y en dependencia de la profundidad alcanzada durante 

las perforaciones exploratorias. 

 La Unidad 1, tiene un espesor entre 2 a 3 metros, donde se 

observan limos y arenas volcánicas. Esta unidad es húmeda a 

seca. El porcentaje de arenas es de 25%, finos limosos 70% y la 

parte gruesa o gravas que generalmente son rocas volcánicas 

constituyen el 5%. Las características de esta unidad hace que el 

agua en superficie quede atrapada y tenga poca migración lateral. 

 La Unidad 2, es constituida por una alternancia de estratos de 

arenas - gravas y limos arenosos. Esta unidad es asociada con la 

secuencia fluvial presente en la zona y tiene un espesor promedio 

entre 2 a 3 m. El porcentaje de arenas es de 35%, finos (limos) 

60% y gravas gruesas y cantos rodados representan el 5%. Esta 

unidad funcionaba como un acuífero colgado en épocas de intensa 

precipitación pero debido a las construcciones civiles adyacente 

dejo de funcionar como acuífero, lo que se puede notar con la 

oxidación de sus componentes.  
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 La Unidad 3 es similar en color y granulometría a la Unidad 1 y se 

podría considerar parte de la misma pero la Unidad 2 separa 

claramente estas dos unidades, que son conformadas por 

materiales limo arenosos, el espesor estimado de esta unidad es 

de 3 a 4 m, aumentando su espesor hacia el Este 

  La Unidad 4 es la más profunda y fue alcanzada en este estudio. 

Los registros de perforación litológicos muestran la presencia de 

estratos permeables de arcilla, limos con aportes de arena, que 

presentan características permeables.  

4.4.3. Tendencia del flujo subterráneo 

Hasta la profundidad de estudio (13.7 m.) no se detectaron niveles de 

agua que indiquen la presencia de una acuífero somero, por tal motivo no 

se determinó la tendencia local del flujo subterráneo, pero de acuerdo a la 

información regional recolectada, el flujo regional subterráneo tiene una 

dirección oeste – este, con una descarga de tipo regional en los ríos 

Chiche y San Pedro. 

4.4.4. Contaminante en suelo 

La caracterización permite inferir que la migración del contaminante a 

partir de una fuente como los liqueos de transformadores fuera de uso y 

en conjunto con el tipo de litología presente en el subsuelo 

correspondiente a limos arenosos, el compuesto posee características de 

baja migración por lo que no se profundiza más allá de la Unidad 1 y no 

existe una migración extendida horizontalmente en suelo. 

4.4.5. Contaminante en agua subterránea 

Hasta la profundidad de estudio (13.7 m.) no se detectaron niveles de 

agua subterránea, por lo tanto no se realizaron análisis para el 

contaminante en medio acuoso. 
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4.5. DELINEACIÓN DE LA PLUMA DE CONTAMINACIÓN 

Con los resultados analíticos de las muestras de suelo, se pudo delinear 

la pluma de contaminación  en suelo al interior del terreno y establecer el 

comportamiento parcial de estos. 

Los análisis llevados a cabo para cada sondeo al interior del terreno han 

permitido determinar la presencia de una pluma de contaminación por 

PCBs originada al interior del mismo y que se encuentran lentamente 

migrando a través del suelo circundante (unidad litológica U1) en sentido 

de la pendiente del terreno (desde el nor-oeste hacia el sur-este) con bajo 

gradiente. 

 Delineación de la pluma horizontalmente 4.5.1.

De acuerdo al análisis de laboratorio, se estableció que existe presencia 

de suelos contaminados por PCBs únicamente al interior del terreno, 

específicamente en el área nor-oeste que según la información histórica 

recopilada, en este sitio se alojaban transformadores con PCBs, y de 

acuerdo a las actividades desarrolladas durante las visitas de campo, se 

evidenciaron manchas de aceite en suelo y valores que pasan el criterio 

de referencia de la normativa ambiental vigente en el BH-16, el mismo 

que se encuentra en dicho sitio.  

No se encuentran evidencias de que exista afectación de suelo al exterior 

del terreno. 

Para la delimitación superficial de la pluma de contaminación se tomó en 

cuenta el sondeo que presentó afectación BH-16 y el sondeo más 

cercano a este el BH-17 el cual presentó valores que no superan los 

límites estipulados en la Legislación Ambiental vigente, esto debido a que 

los PCBs no tiene características de alta migración se tomó en cuenta 

únicamente el sondeo más cercano, las concentraciones de PCBs y las 

coordenadas de los sondeos, estos datos fueron procesados mediante el 

programa Golden Surfer 11; con el método de Kriggin se obtuvo la 

disposición espacial en superficie de la pluma de contaminación,  esta 
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distribución fue sumada a la información gráfica existente para su 

presentación de los datos relevantes en superficie 

Durante los sondeos exploratorios se reportaron olores relacionados con 

aceites de transformador, además, los resultados analíticos de laboratorio 

confirman que existe una excedencia en PCBs (AROCLOR 1254) con 

respecto a los criterios de referencia de la normativa aplicable. 

La profundidad reportada en donde existe la mayor concentración indica 

que la mayor contaminación se encuentra superficialmente en unidad 

hidrogeológica U1 (zona vadosa) que es la zona más susceptible a 

cualquier contaminación. En donde por características del medio poroso y 

el tiempo de afectación por posibles liqueos, ha migrado a pocos 

centímetros por debajo de la superficie. 

El sondeo exploratorio BH-16 fue el que resultó con mayor anomalía en la 

concentración de PCBs incumpliendo con la normativa vigente. 

Con el análisis desarrollado se procedió a delinear la pluma horizontal de 

PCBs en suelo que se muestra en la figura 13. 

La capacidad de migración de los PCBs en suelo es baja, y el terreno por 

sus propiedades geológicas e hidráulicas indica que existe mayor 

probabilidad de que la contaminación en suelo se encuentre al interior del 

terreno. 
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Como se puede observar las tendencias del contaminante y geometría de la 

pluma está claramente controlada por la dirección de la pendiente del terreno 

y por las características litológicas del mismo. 

Hacia el lado nor-oeste del terreno el sondeo BH-16 presentó 

concentraciones que exceden el límite de referencia para PCBs. Aunque no 

se realizó sondeos con toma de muestras para  análisis en laboratorio por 

fuera del terreno asignado como área de estudio, que permitan conocer la 

tendencia de la pluma hacia el oeste, la pendiente del terreno y las 

características geológicas permiten inferir que la pluma no se extiende por 

fuera del terreno. 

Alrededor del sondeo que presentó afectación BH-16, los sondeos y 

perforaciones más cercanas en las que se realizaron análisis de PCBs en 

suelo (BH-15, BH-17, BH-19) presentaron solo trazas del compuesto, lo que 

indica que la migración superficial de los PCBs es muy restringida.  

Los sondeos BH-15, BH-19 no fueron considerados para la delineación de la 

pluma por las razones anteriormente expuestas y por la considerable 

distancia que representa en términos de migración del contaminante. 

El área de la pluma de contaminación obtenida mediante los métodos 

gráficos  es de aproximadamente 22.5 m2. 

 Delineación de la pluma verticalmente 4.5.2.

Los resultados analíticos muestran que existe una pluma de contaminación 

en suelo presente al interior del terreno, que se encuentra migrando 

verticalmente de manera muy lenta. Considerando las características 

litológicas de la unidad U1 de baja movilidad, es muy posible que la pluma en 

suelo tenga una geometría con un eje horizontal predominante sobre el 

vertical en el sitio en el que se detectó valores por encima del límite 

estipulado en la legislación ambiental vigente. Esto además es corroborado 
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por las descripciones organolépticas en los sondeos así como en las 

evidencias superficiales de afectación del suelo impregnado con aceite. 

Para delimitar la pluma se realizaron dos cortes geológicos en la zona de 

estudio, el corte transversal A-A` y el corte longitudinal B-B` con el fin de 

visualizar en profundidad las unidades  descritas. En la figura 14, se presenta 

su ubicación en la zona de estudio. 

Verticalmente la pluma de contaminación alcanza una profundidad de 0.6m y 

se considera que esta tiene una forma cónica debido al tipo de evento que 

generó la afectación al suelo (posible liqueo). (Figura 15). 
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4.6. VOLUMEN DE SUELO A REMEDIAR 

El volumen de la pluma de contaminación es aproximadamente 7m3, 

estimado que se obtuvo de la respuesta gráfica del programa utilizado para 

la delimitación de la pluma de contaminación, a partir del análisis 

granulométrico del suelo en la zona de estudio se conoce que la densidad es 

de 1.75g/cm3, obteniendo un peso de 12.25 Ton para el suelo a remediar con 

una concentración de 350 ppm obtenida mediante el cálculo de las 

isoconcentraciones de la pluma de contaminación. 

El Artículo VIII del Convenio de Basilea establece que todos los residuos que 

contengan más de 50 mg/kg de PCBs se consideran residuos peligrosos, por 

ello, deben ser  destruidos en instalaciones habilitadas y autorizadas. 

4.7. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO 

El área de estudio se centra dentro del uso residencial, sin embargo el uso 

que se da al predio es el de almacenamiento y bodega de la EEQ, se 

encuentra junto a un parqueadero público y una fábrica. En base al análisis 

granulométrico, se determinó que su densidad es de 1.75g/cm3, corresponde 

a un suelo limo arenoso, proveniente de la formación Cangahua. 

4.8. ALTERNATIVAS DE REMEDIACIÓN 

En base a las alternativas de remediación descritas en el capítulo 2, se 

determinó por medio del método Delphi las dos técnicas más adecuadas: 

incineración y celda de seguridad para remediar el suelo contaminado con 

PCBs en la bodega de materiales en Cumbayá en la EEQ. 

El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que 

estudian el futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del 

entorno tecno-socio-económico y sus interacciones. La capacidad de 

predicción se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido 

por un grupo de expertos. (Suárez, 2012) 
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La ponderación de los parámetros se realizó con la asesoría técnica personal 

y  vía electrónica de los siguientes expertos en el tema: 

 Ann Finnegan, Técnica Ambiental (Contacto Regional de PCBs) del 

Departamento de Pesticidas y Sustancias Tóxicas de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos, Región 2 (New Jersey, 

New York, Puerto Rico, US Virgin Islands). 

 Mishel Izquierdo, Ingeniera Química, Asesor Técnico de la empresa 

Incinerox Cía. Ltda. 

 Boroshilov Castro, Ingeniero Civil, Msc. Ingeniería Ambiental, experto 

en gestión, manejo de desechos sólidos y diseño de relleno sanitarios. 

 Dr. Henry Benavides, Gerente General de Ecoresa, Ecología y 

Reciclaje S.A. 

Los siguientes parámetros de análisis con su correspondiente valor de 

importancia expresado en porcentajes son: 

Cuadro 12. Parámetros de análisis en el Método Delphi 

Parámetro Ponderación (%) 

Reduce concentraciones altas 8 

Destruye PCBs 10 

Poder degradante del suelo 8 

Costos de remediación 10 

Tiempo 8 

Aplicable a condiciones del caso 13 

No produce residuos 3 

No sensible al tamaño de partículas 11 

Probada para tratamiento con otros congéneres 13 

Sensible a otros contaminantes 5 

No requiere seguimiento a largo plazo 6 

Aceptación ambiental 5 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 

Una vez ponderados los parámetros, se evaluó las alternativas investigadas 

y estudiadas, obteniéndose las técnicas de incineración y celda de seguridad 

como las más viables para el caso de estudio, la matriz de evaluación Delphi 

se presenta en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Análisis de alternativas con el Método Delphi 
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% 8 10 8 10 8 13 3 11 13 5 6 5 % 

Incineración 1 8 1 10 1 10 1 10 1 8 1 13 1 3 1 11 1 13 0 0 1 6 0.5 2.5 94.5 20.52 1 

Celda de seguridad 0 0 0 0 0.5 5 1 10 1 8 1 13 1 3 1 11 1 13 1 5 1 6 0.5 2.5 76.5 16.61 2 

Desorción térmica 1 8 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 1 3 1 11 1 13 0 0 1 6 0.5 2.5 53.5 11.62 4 

Deshalogenación  0.5 4 1 10 0.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 25 5.43 9 

Extracción por 
solvente 

1 8 0 0 0.5 5 0.5 5 0.5 4 0 0 0 0 0 0 1 13 1 5 1 6 0 0 46 9.99 5 

Lavado del  suelo   0 0 0 0.5 5 0.5 5 0.5 4 0 0 0 0 0 0 1 13 1 5 1 6 0 0 38 8.25 7 

Solidificación , 
estabilización 

0 0 0.5 5 0.5 5 0.5 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0.5 2.5 31.5 6.84 8 

Biorremediación  0.5 4 0.5 5 0.5 5 1 10 0 0 0.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0.5 2.5 0 0 1 5 38 8.25 6 

Vitrificación 0 0 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 13 1 5 1 6 0.5 2.5 57.5 12.49 3 

TOTAL 460.5 100 

Elaborado por: Espín, Tufiño.
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4.8.1. Celda de seguridad 

 Motivos de aplicación 4.8.1.1.

La celda de seguridad se determinó en el método Delphi como una de las 

propuestas seleccionadas. 

Esta tecnología es apta para su aplicación debido a que el suelo es de tipo 

industrial, no va a tener una utilidad que pueda afectar al medio ambiente o a 

la salud humana. 

Además es aplicable para el Ecuador y cumple con los requerimientos para 

ser dispuesto en una celda de seguridad a cargo de un gestor ambiental 

certificado por el Ministerio del Ambiente, para el caso de estudio se cotizó la 

disposición con la empresa Incinerox Cía. Ltda. 

 Especificaciones técnicas 4.8.1.2.

a. Celda de seguridad 

La empresa Incinerox Cía. Ltda, ha desarrollado el Centro de tratamiento y 

disposición final de residuos industriales CGD Barrotieta con Licencia 

Ambiental No. 327 de Agosto del 2012, el mismo que posee celdas de 

seguridad cuyo diseño y construcción asegura cero generación de lixiviados, 

convirtiéndose en una alternativa 100% sustentable para la correcta 

disposición de residuos industriales que anteriormente no tenían solución. 

(Incinerox, 2014). 

b. Bidones metálicos de 55 galones: 

Los bidones están construidos con acero laminado en frío, tienen una tapa 

totalmente removible con empaquetadura de caucho y un anillo de 1.2mm 

que asegura la tapa con perno, en la parte superior del cuerpo lleva un borde 

que permite un buen acople de la tapa. 
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Cuadro 14. Especificaciones técnicas del bidón de 55 galones. 

Capacidad máxima 223 L / 405Kg 

Capacidad nominal 220L / 400Kg 

Espesor mínimo 1.2 mm 

Diámetro máximo 583mm 

Altura máxima 940mm 

 

Fuente: REYEMSA S.A. 

 Elaborado por: Espín, Tufiño. 

 

 

c. Retroexcavadora CASE 580 M de 75 hp. 

Función Cargadora: 

 Comando de levantamiento y basculamiento por una única palanca, 

además de fluctuación y retorno a la excavación. 

 Nivelación automática: Indicador de nivelación de la cuchara 

 Enganche rápido hidráulico para la cuchara delantera 

 

Función Retroexcavadora 

 Ángulo de recolección: negativo 

 Sistema hidráulico de centro: abierto 

 Torque máximo de giro: 19.862 Nm 

 Comando con 3 palancas de control y pedal de giro 

La retroexcavadora tiene las siguientes especificaciones técnicas:  
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Cuadro 15. Especificaciones técnicas de la retroexcavadora 

Modelo Cummins 4BT4.5 

Tipo 4 tiempos, turboalimentado 

Combustible Diesel 

 

Fuente: Ficha técnica CASE CONSTRUCTION: Retroexcavadora CASE 580 M de 75 hp. 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 

 

d. Compactadora Manual 

Es un equipo de trabajo manual, que se utiliza para la compactación de 

pequeñas superficies o zonas de difícil acceso. 

Está compuesto por un brazo-guía y una bandeja vibradora que es la 

encargada de compactar el terreno por medio de un motor que le 

proporciona las vibraciones y la presión que ejerce dicha bandeja sobre el 

terreno.  

Cuadro 16. Especificaciones técnicas de la compactadora manual 

Dimensiones (mm) 720 x 410 x 950 

Medida de la zapata (mm) 280 x 330 

Peso en trabajo (Kg) 72 

Profundidad de compactación (mm) 400 – 600 

Velocidad de trabajo (m/min) 14 – 18 

Tipo de combustible Gasolina 

 

Fuente: Ficha Técnica Industria Tchnoflex S.A. 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 
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 Logística del proceso 4.8.1.3.

Para cumplir con esta alternativa se debe seguir el siguiente procedimiento. 

a. Trazado del área: 

Para realizar la remoción y disposición en celda de seguridad del suelo 

contaminado, se inicia delimitando el área de afectación con cal, según el 

diseño de la pluma de contaminación horizontal. 

b. Excavación y remoción: 

Para la excavación se utiliza una máquina retroexcavadora, y se remueve 

por capas, primero de 0 a 0.30 m. según la delimitación. 

En las zonas donde se encontró altas concentraciones de PCBs, se delimita 

con cal y se profundiza hasta 0.6 m, según el diseño de la pluma de 

contaminación vertical.  

El suelo removido se debe disponer en 31 bidones según el cálculo 

propuesto. 

 

 Peso del suelo removido = 12.25 Ton 

 Capacidad nominal de carga por bidón= 400 Kg 

                              
       

       
 

Número de bidones = 30.62 31 bidones. 

 

c. Relleno y nivelación del suelo: 

Para el relleno y nivelación del área de remoción se utiliza arena gruesa ya 

que la bodega de materiales ocupa este material en la nivelación del suelo, 
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se compacta con dos máquinas compactadoras manuales hasta nivelar la 

superficie intervenida. 

d. Etiquetado: 

Las etiquetas para identificación del contaminante PCBs se diseñaron de 

acuerdo a la norma NTE INEN 2266:2010, “Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos”. Primera edición y según el 

Reglamento Modelo “Recomendaciones Relativas al Transporte de 

Mercancías Peligrosas”, Volumen II. Decimoséptima edición revisada de la 

ONU referente a las especificaciones técnicas de manejo y etiquetado de 

bidones. 

Los PCBs en estado sólido constan como compuestos peligrosos, con 

número de identificación de Naciones Unidas 3432, Clase 9 según la norma 

NTE INEN 2266. 

De acuerdo a la norma NTE INEN 2266:2010, numeral 6.1.5.1 “Etiquetas 

para la identificación de embalajes / envases”. En los literales a), b), c), d), f), 

g), i), j), k); y los anexos D, F, K, y G de la norma se obtuvo el modelo para el 

etiquetado con la simbología de advertencia, emergencia e instrucciones en 

caso de exposición.  

Los bidones deben ser etiquetados según el numeral 6.1.3.1 del Reglamento 

Modelo de la ONU, referente al marcado de envases en los literales a), b), c), 

y d) obteniendo las siglas “1A2/Y/S/14” , esta etiqueta debe ser ubicada junto 

a la etiqueta de advertencia del contaminante en un lugar visible como lo 

indican las normas aplicadas. 

Las etiquetas se presentan en las siguientes figuras: 
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Figura 16. Etiqueta de acuerdo a la norma NTE  INEN 2266:2010 

Elaborado por: EEQ. 

Figura 17. Etiqueta de acuerdo al Reglamento ONU referente al marcado de envases 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 
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e. Disposición final en celda de seguridad 

Una vez sellados todos los bidones con contenido de material y etiquetados, 

la empresa Incinerox Cía. Ltda. será la encargada de, la logística del 

transporte y disposición final del suelo contaminado en una celda de 

seguridad construida a base de hormigón que posee un sistema adecuado 

de impermeabilización y aislamiento permanente. 

 Presupuesto referencial 4.8.1.4.

Para el presupuesto se tomó en cuenta los procedimientos de remoción, 

nivelación, envasado y etiquetado proporcionado por la empresa  

Ecuasoteco S.A y el costo de la disposición en celda de seguridad será por 

parte de la empresa Incinerox Cía. Ltda que dispondrá los bidones en sus 

instalaciones de Pifo. El costo total de esta alternativa es $ 22 473.61 USD. 

Cuadro 17. Presupuesto referencial de celda de seguridad 

PRESUPUESTO PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL EN CELDA DE SEGURIDAD DE SUELO 
CONTAMINADO CON PCBs 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 
Gastos de movilización, maquinaria , 

herramientas menores y personal 
GL 1 150 150 

2 Ing. Obra- Supervisor Seguridad Día 2 234.96 469.92 

3 Requisitos de seguridad GL 1 80 80 

4 Nivelación del área M2 50 2 100 

5 
Demarcación exterior con postes y cinta de 

seguridad= 1.20 
M 30 2.91 87.3 

6 Retroexcavadora Case 580 M hor/maq 12 40 480 

7 Compactadora Manual hor/maq 24 10 240 

8 Relleno compactado con material importado M3 7 41.4 289.8 

9 
Personal para colocación material 

contaminado en tambores metálicos 
hor/hom

bre 
32 9.42 301.44 

10 Bidones metálicos UN 31 85 2 635 

11 Etiquetado UN 31 35 1 085 

12 
Transporte EEQ Cumbayá - Incinerox (camión 

10 TON) 
UN 2 336.13 672.26 

13 
Disposición en celda de seguridad 

(INCINEROX) 
Kg 12250 1.1 1 3475 

 

SUBTOTAL USD 
   

20 065.72 

IVA USD 
 

12% 
 

2 407.89 

COSTO TOTAL USD 
   

22 473.61 

Fuente: Ecuasoteco S.A., Incinerox Cía Ltda. 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 
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4.8.2. Incineración  

4.8.2.1. Motivos de aplicación 

La incineración como se determinó en el método Delphi fue una de las 

propuestas planteadas. 

Ecuador no cuenta con instalaciones habilitadas para la incineración de 

residuos de PCBs  a altas concentraciones, por este motivo el Ministerio del 

Ambiente del país autoriza la exportación de desechos de PCBs cumpliendo 

con lo establecido por el convenio de Basilea y las leyes locales. 

Debido a las ventajas que presenta la incineración frente a otras tecnologías 

y las características del suelo a remediar se plantea su aplicación por las 

siguientes razones: 

 El suelo es de tipo industrial, no va a tener una utilidad que pueda 

afectar al medio ambiente o a la salud humana. 

 El volumen a remediar no es representativo para invertir en una 

alternativa a largo plazo.  

 No existe tecnologías en Ecuador que hayan sido probadas con 

eficiencia  para remediación de suelo con PCBs. 

 

4.8.2.2. Especificaciones técnicas 

La empresa Ecuasoteco S.A. realizará los procedimientos de remoción, 

nivelación, envasado y etiquetado de bidones al igual que para la propuesta 

de disposición final en celda de seguridad que se encuentra detalla en el 

numeral 4.8.1.2. del presente texto y la incineración del suelo contaminado 

se realizará en la empresa Trédi S.A. en Francia. 
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La planta de incineración está situada en Saint Vulbas Francia, es una planta 

absolutamente integral, ya que en ella se procesan todo tipo de residuo de 

PCBs, tanto sólidos como líquidos. 

La  planta de Saint Vulbas del Grupo Trédi Séché Environnement es la única 

en la Comunidad Europea exclusiva para la incineración de PCBs, a 

diferencia de otras instalaciones que se dedican además a la gestión de 

otros residuos, está especializada en gestión y tratamiento de residuos 

industriales peligrosos.  

Posee más de 25 años de experiencia en la manipulación de residuos de 

PCBs, es la única en la Comunidad Europea capaz de descontaminar 

transformadores con PCBs y destruir residuos de PCB mediante incineración, 

posee certificaciones  ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Trédi es miembro de PEN (PCBs Elimination Network (PEN)), una estructura 

de colaboración creada en 2009 para promover y facilitar el intercambio de 

información sobre gestión ecológicamente racional de residuos de PCBs. 

(Trédi, 2014). 

 

 

Fotografía 11. Instalaciones planta de incineración Trédi, situada en Saint Vulbas, Francia 

Fuente Trédi S.A. 
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a. Características del incinerador: La eliminación de los PCBs se 

realiza por incineración pirolítica  a 1200 °C, con tratamiento de gases para 

evitar las emisiones de  dioxinas y furanos a la atmósfera. 

La incineración a alta temperatura debe cumplir con el requisito de eficiencia 

de destrucción y remoción de PCBs del 99.9999%, lo que significa que por 

cada millón de gramos de PCBs puros que se alimentan al incinerador, solo 

un gramo se puede emitir por la chimenea (Ministerio de Ambiente Colombia, 

2009).  

Para la eliminación del suelo contaminado con PCBs de la bodega de 

materiales EEQ-Cumbayá se utilizará un horno rotatorio  con una capacidad  

anual de 33 000 toneladas, similar al horno de cemento, que alcanza 

temperaturas de hasta 1 400°C, el cual tiene tres componentes principales: 

cámara de combustión primaria, cámara de combustión secundaria y sistema 

de control de la contaminación (APC). 

b. Combustión primaria: en esta fase, que dura de 30 a 120 minutos a 

una temperatura de 500 a 800°C, ocurren el secado, calentamiento, 

liberación de sustancias volátiles y transformación del residuo remanente en 

cenizas.  Para esta fase es importante suministrar aire de combustión en 

cantidad suficiente y de manera homogénea, exponiendo totalmente el 

residuo al calor. 

Al final, la masa de cenizas ya no se reduce más, quedando: carbono no 

quemado, compuestos minerales de alto punto de vaporización y la mayoría 

de los metales. 

c. Combustión secundaria: los gases, vapores y material particulado, 

liberados en la combustión primaria, son soplados o succionados hacia la 

cámara de combustión secundaria o post-combustión, donde permanecen 

alrededor de dos segundos expuestos a 1 200°C. En estas condiciones 

ocurre la destrucción de las sustancias volátiles y parte de las partículas. 
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Los principales factores que influyen en la destrucción de los residuos en 

esta fase son: 

 Temperatura: en la incineración el objetivo es suministrar energía 

suficiente para que ocurra la ruptura de los enlaces entre los átomos 

del residuo, y luego, la recombinación que permite formar 

principalmente CO2 y agua, sustancias bastante estables. La 

necesidad de mantener la temperatura correcta de incineración exige 

un control automático de la temperatura en las dos cámaras, 

generalmente con alarma para la temperatura baja y el bloqueo 

automático del suministro de residuos. 

 Tiempo: la absorción de la energía suministrada al residuo por la 

quema del combustible es rápida, pero no instantánea. El tiempo de 

0,8 a 2 segundos, exigido como tiempo de residencia de los gases, es 

necesario para que ocurran las reacciones químicas de destrucción de 

los compuestos tóxicos. 

 Turbulencia: es necesario que todo el material, al pasar por la 

cámara de combustión, permanezca expuesto a la temperatura de 

incineración durante la misma cantidad de tiempo. 

Ninguna porción deberá pasar «más rápido», ya que el tiempo de 

residencia debe ser mantenido. Por lo que, la cámara secundaria se 

dimensiona con el objetivo de que permita el paso turbulento de los 

gases, garantizando una mezcla adecuada. 

 Exceso de aire: la combustión completa de un residuo exige la 

presencia de oxígeno (O2) con un exceso de aire promedio del 3%. Al 

saber la composición de este residuo, se puede calcular la cantidad 

teórica de O2 que se debe suministrar.  

Es necesario proveer un exceso de aire, porque la mezcla residuo-O2 

no es perfecta. Normalmente, el exceso de aire y la concentración de 

CO (monóxido de carbono) son medidos continuamente en la 
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chimenea de un incinerador. Si la cantidad de aire suministrada es 

suficiente, la concentración de CO en la chimenea es cero, e indica 

que todos los compuestos orgánicos están siendo adecuadamente 

destruidos. Cuando el exceso de aire cae debajo de 1 a 1,5%, la 

combustión pasa a ser incompleta, lo cual se delata por la presencia 

de CO en la chimenea. (EPA, 2003) 

Todas las materias orgánicas se incineran por completo. La materia 

orgánica en la ceniza de fondo después de la incineración es 

típicamente menos del 1 %. 

4.8.2.3. Logística del proceso 

Una vez envasados los bidones por la empresa Ecuasoteco S.A., Ecoresa 

S.A. se debe encargar de la logística hasta la incineración del contaminante. 

El transporte de sustancias al extranjero, en este caso a la planta de Saint 

Vulbas – Francia, se debe realizar  rigiéndose al Convenio de Basilea y a las 

leyes nacionales como el Acuerdo Ministerial 191 “Instructivo de aplicación 

del principio de responsabilidad extendida establecido en el reglamento para 

la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales, para equipos celulares en 

desuso”. 

En el Anexo B de este instructivo se presentan las disposiciones legales, los 

requisitos y el proceso respectivo para el transporte de las sustancias 

conforme el Convenio de Basilea (Anexo H). 

Séché Transports posee una red de agentes de transporte y medios propios 

para intervenir en todos los países firmantes del Convenio de Basilea; para el 

caso de Ecuador, su representante es la empresa Ecoresa S.A., liderada por 

el Dr. Henry Benavides, se encarga de todo el proceso de exportación de 

desechos contaminados, además del seguimiento administrativo, de los 

residuos de PCB, elaboran todos los documentos necesarios de conformidad 
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con el Convenio de Basilea y el Reglamento de Transporte Transfronterizo 

1013/06 de la Unión Europea, que incluyen cumplir con los reglamentos 

europeos como: 

 Reglamento ADR (transporte por carretera) 

 Reglamento IMDG (transporte marítimo) 

 Seguros 

 Carta de autorización 

 Declaración de bienes peligrosos (DGD, por sus siglas en inglés) 

 

Figura 18. Proceso para el transporte de sustancias peligrosas en el Ecuador 

Fuente: MAE  

Elaborado por: Espín, Tufiño. 

  

 

1. Ingreso de requisitos 
MAE, a través de la 

Subsecretaria de Calidad 
Ambiental (SCA) 

2. Reasignación  a la 
dirección  Nacional de 

Control Ambiental . Unidad 
de productos y desechos 
pelirosos  y no peligrosos 

 

3. Revisión  de los requisitos 
ingresados ( ANEXO H), 
elaboración de  informe 
técnico, memorando. En 
caso de conformidad se 
entregará un código de 

notIficación . 

4. A través de un oficio el 
código  es enviado al  país 
de exportación y país de 

tránsito , con el objetivo de 
tener  el consentimiento de 

los mismos. 

5. El MAE pone en 
conocimiento al 

preponente (EEQ), la 
aprobación o rechazo del 
país de  exportación y de 

tránsito 

 6. Cuando los países involucrados 
autoricen  el traslado se tiene un plazo 
de 60 días (Art. 6 Convenio Basilea), la 

SCA  firma un formulario de 
movimiento transfronterizo  y autoriza  
que la Autoridad Portuaria permita  la 

salida de carga 

7. El proponente ( EEQ) , 
pondrá en conocimiento  a 
la Autoridad Ambiental, la 

fecha de embarque , 
etiquetado y embalaje,  

relizado con un 
representante del  MAE. 

8. El proponente (EEQ),debe 
remitir el acta de destrucción 

/eliminación, reciclaje  
proporcionado por la empresa 
que realizó la eliminación  de la 

carga(Trédi) . 

9. Se  cierra el proceso del 
movimiento 

transfronterizo, la base de 
datos con  las 

autorizaciones  y las 
cantidades de desecho  
gestionadas deben ser 

comunicados al  MAE y la 
secretaría del Convenio. 
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4.8.2.4. Presupuesto referencial 

Para el presupuesto se tomó en cuenta los procedimientos de remoción, 

nivelación, envasado y etiquetado proporcionado por la empresa  

Ecuasoteco S.A. El transporte del suelo contaminado, los procedimientos 

legales, y el costo de la incineración fue proporcionado por la empresa 

Ecoresa S.A. representante legal del Grupo Trédi en Ecuador. El costo total 

de esta alternativa es $ 48 404.68 USD. 

Cuadro 18. Presupuesto referencial de Incineración 

PRESUPUESTO PROPUESTA DE INCINERACIÓN DE SUELO CONTAMINADO CON PCBs 

ITEM  DESCRIPCIÓN UN CANT 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

1 
Gastos de movilización, maquinaria , 

herramientas menores y personal 
GL 1 150 150 

2 Ing. Obra- Supervisor Seguridad Día 2 234.96 469.92 

3 Requisitos de seguridad GL 1 80 80 

4 Nivelación del área M2  50 2 100 

5 
Demarcación exterior con postes y cinta de 

seguridad= 1.20 
M 30 2.91 87.3 

6 Retroexcavadora Case 580 M hor/maq 12 40 480 

7 Compactadora Manual hor/maq 24 10 240 

8 Relleno compactado con material importado M3 7 41.4 289.8 

9 
Personal para colocación material 

contaminado en tambores metálicos 
hor/homb

re 
32 9.42 301.44 

10 Bidones metálicos UN 31 85 2 635 

11 Etiquetado UN 31 35 1 085 

12 Transporte Local UN 1 3500 3 500 

13 
Transporte Marítimo GYE- Le Havre 

(Francia) 
Contened
or 20 feet 

1 18000 18 000 

14 
Transporte Terrestre Le Havre- Saint 

Vulbas 
UN 1 4000 4 000 

15 Tratamiento mt3 7 900 6 300 

16 Gestión documental 

Seguros, 
Licencias 
Internacio

nales 

1 5500 5 500 

SUBTOTAL USD 43 218.46 

IVA USD 5 186.22 

COSTO TOTAL USD  48 404.68 

Fuente: ECORESA S.A. - Trédi S.A. 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 
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4.9. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE REMEDIACIÓN 

Para seleccionar la mejor alternativa de remediación de suelo contaminado 

con PCBs en la EEQ – Cumbayá, se empleó el modelo de evaluación de 

alternativas de la “Guía para preparar estudios de factibilidad de proyectos 

de remediación de sitios contaminados con COPs” del Plan Nacional de 

Chile para la Implementación del Convenio de Estocolmo. 

Se toma en cuenta tres criterios de selección que son: efectividad, posibilidad 

de implementación y el costo, para analizar el rol de los nueve criterios  de 

evaluación y valorar su importancia. (Figura 19). 

 

Figura 19. Relaciones de los criterios de selección y los nueve criterios de evaluación 

Fuente: Comisión Nacional del Medio Ambiente Chile, 2008. 
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Mediante el método Delphi se realizó el análisis de alternativas tomando en 

cuenta los nueve criterios de evaluación con sus respectivas ponderaciones 

(Cuadro 19) y los beneficios de cada alternativa asociados a los mismos 

(Cuadro 20). 

 

Cuadro 19. Criterios de selección ponderados 

Criterios de selección 
Ponderación 

% 

Protección a la salud y medio ambiente  15 

Cumplimiento de la normativa 11 

Efectividad y permanencia a largo plazo  8 

Reducción de la toxicidad , movilidad  y volumen mediante el 
tratamiento 

15 

Efectividad a corto plazo  8 

Posibilidad de implementación  13 

Costo  7 

Aceptación estatal  12 

Aceptación de la comunidad 11 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 
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Cuadro 20. Beneficios de las alternativas analizadas 

 

Elaborado por: Espín, Tufiño. 

 

En el cuadro 21 se muestra el análisis Delphi que permitió seleccionar a la 

incineración como la mejor alternativa para remediar el suelo en el área de 

estudio con el 55.56% de prioridad, debido a que es una tecnología que 

elimina totalmente el contaminante sin obtener residuos nocivos para la salud 

y el medio ambiente a corto y largo plazo. Además, por su alta efectividad 

(99.9999%) posee una gran aceptación por parte de entidades públicas y la 

comunidad a pesar de su costo y de que aún no ha sido implementada en el 

Ecuador. 

La celda de seguridad que obtuvo el 44.44% de prioridad, se considera 

eficiente a corto plazo porque confina el contaminante evitando que se 

disperse por el entorno, sin embargo necesita un sistema de monitoreo 

ambiental a largo plazo debido a los eventos naturales que puedan ocurrir. 

. 

Celda de seguridad 

Reduce la movilidad del contaminante  

Efectiva a corto plazo 

Bajo costo  

Incineración 

Elimina totalmente el contaminante 

Efectiva a corto y largo plazo 

No genera residuos 

Tiene aceptación política 
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Cuadro 21. Método Delphi: Incineración vs Celda de seguridad  
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% 15 11 8 15 8 13 7 12 11 100 %  

Incineración 1 15 1 11 1 8 1 15 1 8 0 0 0 0 1 12 1 11 80 55.56 1 

Celda de 
seguridad 

0.5 7.5 1 11 0.5 4 0.5 7.5 1 8 1 13 1 7 0.5 6 0 0 64 44.44 2 

TOTAL 144   

Elaborado por: Espín, Tufiño. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 El suelo afectado por PCBs se localiza dentro de la unidad litológica 

U1 perteneciente a la formación Cangahua, esta unidad tiene 

espesores que van de 2 a 3 metros con ausencia de una zona 

saturada en el área de estudio. 

 El tipo de muestreo empleado fue el método a juicio de expertos, en 

función de los antecedentes y las evidencias en campo que indicaron 

la posible contaminación. 

 La concentración máxima que se obtuvo una vez caracterizado el 

suelo fue de 750 mg/kg y corresponde al sondeo exploratorio BH-16. 

 Para la delimitación de la pluma de contaminación del suelo, debido a 

la baja migración del compuesto, se tomó únicamente los resultados 

de laboratorio de los sondeos BH-17 y BH-16 obteniéndose mediante 

métodos gráficos un área de aproximadamente 22.5m2. 

 Horizontalmente la pluma de contaminación tiene una dirección nor-

oeste a sur-este en un área relativamente pequeña comparada con el 

área de estudio. 

  Verticalmente la pluma de contaminación alcanza una profundidad de 

0.6 metros y se considera que esta tiene una forma cónica debido al 

tipo de evento que generó la afectación al suelo (posible liqueo).
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 El volumen de la pluma de contaminación es aproximadamente 7m3, 

estimado que se obtuvo de la respuesta gráfica del programa (Método 

Kriggin) utilizado para la delimitación de la pluma de contaminación. 

 Las tecnologías aplicables determinadas mediante el método Delphi 

para el caso de estudio fueron: disposición final en celda de seguridad 

e incineración. 

 El análisis Delphi determinó que la incineración es la mejor alternativa, 

debido a que elimina el contaminante evitando la contaminación al 

medio ambiente, es eficiente a corto y largo plazo. Por tales motivos, 

fue la primera opción con el 55.56% sobre la disposición en celda de 

seguridad que obtuvo un 44.44% de prioridad. 

 El Artículo VIII del Convenio de Basilea establece que todos los 

residuos que contengan más de 50 mg/kg de PCBs deben ser 

destruidos en instalaciones habilitadas y autorizadas. Ecuador no 

posee instalaciones habilitadas para tratar los residuos de PCBs a 

altas concentraciones, razón por la cual la eliminación de los mismos 

debería realizarse en la planta de incineración Trédi de Francia.  

 Los beneficios ambientales obtenidos con la remediación del suelo 

son independientes del costo de la técnica, tomando en cuenta que en 

la incineración se elimina totalmente el contaminante, mientras que en 

la celda de seguridad solamente se confina el mismo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 La bodega de materiales de la EEQ - Cumbayá muestra una 

afectación de aceite de otro tipo en suelos, los cuales no contienen 

PCBs, se sugiere la caracterización y gestión por parte de la EEQ de 

estos suelos afectados con aceite.  

 Según el Convenio de Estocolmo los equipos que contengan PCBs 

deberán ser inventariados, etiquetados y retirados antes de 2025, 

además deben ser eliminados de manera ecológicamente racional 

antes de 2028. Es necesario realizar más investigaciones de posibles 

sitios contaminados con PCBs, basándose en el inventario de 

transformadores contaminados que está realizando actualmente el 

Ministerio del Ambiente, por medio de la coordinación del proyecto de 

Gestión Integrada y Ambientalmente Racional de Bifenilos 

Policlorados PCBs en el Ecuador.  

 Las tecnologías de remediación de suelos contaminados con PCBs no 

se han investigado en Ecuador, de modo que la participación de 

universidades, centros especializados de estudio, entidades públicas y 

privadas, en investigaciones sobre el tema, puede llevar a encontrar 

alternativas aplicables en el país para remediar este tipo de 

contaminación. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Glosario 

 A 

Aceite dieléctrico: Aceite mineral altamente refinado que es estable a altas 

temperaturas y tiene excelentes propiedades de aislamiento eléctrico.  

Acuitardo: Es una formación geológica semipermeable, que conteniendo 

apreciables cantidades de agua la transmiten muy lentamente, por lo que no 

son aptos para el emplazamiento de captaciones de aguas subterráneas, sin 

embargo bajo condiciones especiales permiten una recarga vertical de otros 

acuíferos. 

Aglutinante: Es una sustancia más o menos líquida y pegajosa que reúne 

las condiciones de aglutinar y adherir las partículas del pigmento sobre la 

superficie donde se aplica. 

ALCONOX®: Detergente concentrado, de servicio pesado, desarrollado 

especialmente para uso en laboratorio, pero para el cual hay muchas otras 

aplicaciones fuera del laboratorio, que se puede usar ya sea manualmente o 

junto con limpieza ultrasónica. El producto ha sido formulado especialmente 

para ser "libre de enjuague" (por ejemplo, enjuagado fácilmente con agua 

corriente de la red o agua destilada) virtualmente sin deposición de 

materiales removidos (y no deseados), todo lo cual se traduce virtualmente 

en una ausencia completa de cualquier residuo. Es aniónico por naturaleza y 

es ideal no solamente para la limpieza de contaminantes de todas las formas 

de utensilios de vidrio de laboratorio, sino también de artículos de metal, 

plástico, cerámica, porcelana, hule e incluso de construcción de fibra de 

vidrio. 
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Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos y fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de 

los organismos vivos. 

B 

Bifenilos Policlorados (PCBs): serie de compuestos organoclorados, que 

constituyen una serie de 209 congéneres, los cuales se forman mediante la 

cloración de diferentes posiciones de bifenilo, 10 en total. Cada posición 

puede ser sustituida por un átomo de cloro. 

C 

Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la 

introducción de elementos, sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un 

grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y 

organismos vivientes, deteriorar la estructura y características del ambiente o 

dificultar el aprovechamiento racional e los recursos naturales. 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs): conocidos 

internacionalmente por sus siglas en ingles POPs (Persistent Organic 

Pollutants) son un conjunto de compuestos orgánicos fabricados 

artificialmente por el hombre muy tóxicos, que tienen un tiempo de 

persistencia en el ambiente muy largo. Al ser un compuesto artificial las 

bacterias y demás organismos no pueden descomponerlo y degradarlos 

fácilmente. Muchos tienen efectos acumulativos, ya que se almacenan en los 

tejidos grasos fijándose en la cadena alimenticia y pueden tener efectos 

hormonales. 

D 

Depocentro: Zona de una cuenca sedimentaria en la que una determinada 

unidad estratigráfica alcanza máxima potencia. 
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La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática 

de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

Dioxina: Compuestos químicos que se producen a partir de procesos de 

combustión que implican al cloro, se encuentran en el medio ambiente por 

todo el mundo y debido a su persistencia se van acumulando a lo largo de la 

cadena alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales por 

su solubilidad en las grasas 

F 

Formación geológica: Es una unidad litoestratigráfica formal que define 

cuerpos de rocas caracterizados por unas propiedades litológicas comunes 

(composición y estructura) que las diferencian de las adyacentes. Es la 

principal unidad de división litoestratigráfica. Pueden asociarse en unidades 

mayores (grupos), subdividirse (miembros) o diferenciarse a unidades 

menores significativas (capas).  

Furano: Compuesto orgánico heterocíclico aromático de cinco miembros con 

un átomo de oxígeno. Es un líquido claro, incoloro, altamente inflamable y 

muy volátil, con un punto de ebullición cercano al de la temperatura 

ambiente. Es tóxico y puede ser carcinógeno. 

L 

Lahares: flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas 

de volcanes, los lahares asociados a actividad volcánica se caracterizan por 

contener generalmente bolones (bloques angulosos de roca en ocasiones 

tan grandes como 30 cm y raramente métricos) en una matriz volcánica la 

cual es generalmente más gruesa que el fango.  

Las unidades deben ser asignables y distintas entre sí, pero el contacto no 

tiene porque ser distinto. Por ejemplo, una unidad puede estar definida por 

términos tales como cuando el componente piedra arenisca supera el 75%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cm
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Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o 

sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a 

través de métodos estandarizados y reglamentado a través de instrumentos 

legales. 

M 

Método de Kriggin: Es un método geoestadístico de interpolación  que da la 

mejor estimación lineal insesgada de los valores de los puntos, esto es, 

elegir el promedio ponderado de los valores de las muestras el cual tenga la 

mínima varianza. La precisión del método depende de varios factores: el 

número de muestras y la calidad de los datos en cada punto, la posición de 

las muestras en el depósito, la distancia entre las muestras, el punto a ser 

estimado y la continuidad espacial bajo consideración. 

Método Delphi: Se engloba dentro de los métodos de prospectiva que 

estudian el futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del 

entorno tecno-socio-económico y sus interacciones. 

P 

Pasivo Ambiental: Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios 

contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no 

fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de 

contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta 

definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que 

tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente. 

R 

Reactivo de Fenton: llamada así por su descubridor en 1894,  es un proceso 

de oxidación avanzada en el cual se producen radicales altamente reactivos 

del hidroxilo (OH·). Esto se hace en condiciones de ambiente ácido y con 

presión y temperatura de ambiente, usando peróxido de hidrógeno (H2O2) 
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que esta catalizado con metales de transición, generalmente hierro. La 

reacción se aplica para el tratamiento efectivo de aguas residuales.  

Remediación Ambiental: Conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de 

restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas, sustancialmente 

en sitios contaminados y/o degradados como consecuencia de actividades 

humanas sinónimos: rehabilitación ambiental, reparación ambiental, 

restauración ambiental.  

T 

Tobas: La toba volcánica o tufo volcánico es un tipo de roca ígnea volcánica, 

ligera, de consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u 

otros elementos volcánicos muy pequeños expelidos por los respiraderos 

durante una erupción volcánica. 

U 

Unidades geológicas: Es un volumen de roca o de hielo de origen 

identificable y rango de edad que se define por los rasgos distintivos y 

dominantes, fácilmente reconocible mapeadas y petrográficos, litológicas o 

paleontológica que la caracterizan. 

Unidades hidrogeológicas: Se entiende como uno o varios acuíferos que 

se agrupan a efectos de conseguir una administración del agua racional y 

eficaz. 

Z 

Zona vadosa: Se conoce también como  zona no saturada o de aireación, 

se encuentra entre la superficie del terreno y el nivel freático, los poros de 

esta zona contienen agua que se encuentra a una presión menor que la 

atmosférica y también contienen aire y otros gases. En esta zona pueden 

encontrase niveles saturados, tales como los acuíferos colgados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_volc%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piroclasto
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ANEXO B: Cronograma de actividades 

 

No. Actividades 
Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre Enero  Febrero 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Reuniones preliminares  
                                                            

2 Identificación del  área de estudio                                                             

3 Levantamiento de la información                                                              

4 Caracterización del área de estudio                                                              

5 
Diseño de la propuesta al plan de 
tesis                                                             

6 
Elaboración y entrega del plan de 
tesis                                                              

7 
Levantamiento de información para 
la caracterización del área de estudio                                                             

8 Muestreo del suelo contaminado 
                                                            

9 
Procesamiento de información 
obtenida 

                                                            

10 Análisis e interpretación de datos 
                                                            

11 
Análisis de alternativas de 
remediación                                                             

12 Discusión y conclusiones 
                                                            

13 Revisión y aprobación                                                              

14 Presentación trabajo escrito                                                             

15 Defensa de grado oral                                                              



 

128 
 

ANEXO C: Presupuesto  

RUBRO CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL 

(USD) 

RUBROS ADMINISTRATIVOS 

Derechos de Tutor y Tribunal 2 Unidades 400 800 

Derechos por Notas 2 Semestres 5 10 

Derecho de Capa 2 Unidades 150 300 

Certificado de Biblioteca 2 Unidades 2 4 

Certificado de Bodega 2 Unidades 30 60 

Papel Universitario 20 Unidades 1 20 

    USD SUBTOTAL 1 1194 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Impresiones 1000 Unidades 0.05 50 

Empastado 6 Unidades 10 60 

CD 6 Unidades 2 12 

    USD SUBTOTAL 2 122 

SERVICIOS GENERALES 

Alimentación 6 Meses 50 300 

Internet y teléfono 6 Meses 30 180 

Transporte 6 Meses 20 120 

   USD SUBTOTAL 3 600 

Imprevistos  USD  200 

TOTAL   USD   2116 
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ANEXO D:  Mapa localización de PCBs 
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ANEXO E:  Análisis granulométrico de suelo contaminado 
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ANEXO F:  Análisis de laboratorio PCBs 
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ANEXO G: Cadena de custodia  
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ANEXO H: Acuerdo ministerial traslado transfronterizo de sustancias 

peligrosas 
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ANEXO I:  Registros de asistencia  
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ANEXO J:  Registro Fotográfico 

 

 

 

 

Fotografía  1 Terreno donde se almacenaban PCBs en la Bodega 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 

 

Fotografía  2 Evidencia de manchas en el sitio 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Fotografía  3  Manchas de aceite en suelo de terreno por posible liqueo de aceites 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 
 

 

Fotografía  4 Transformadores almacenados en el terreno 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 

 

Fotografía  5 Sondeos exploratorios 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Fotografía  6 Ubicación de sondeos manuales en los que se tomó muestras para laboratorio BH-15 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 
 

 

Fotografía  7 Ubicación de sondeos manuales en los que se tomó muestras para laboratorio BH-18 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 
 

 

Fotografía  8 Limpieza de equipo de muestreo manual AMS 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Fotografía  9 Toma de muestras de suelo con equipo manual AMS 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 

 

 

Fotografía  10 Perforación con equipo AMS 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Fotografía  11  Toma de muestras 

 Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
 

 

 

Fotografía  12     Perforación con maquinaria TH en BH-17  
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 

 

Fotografía  13   Medidas de seguridad para perforaciones 

 Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Fotografía  14 Toma de muestras para observaciones litológicas 

 Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
 

 

Fotografía  15   Toma de muestras de suelo con cuchara partida 

 Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
 

 

 

 

Fotografía  16 Sellado de perforación exploratoria  

Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Fotografía  17 Equipos para sondeos y exploraciones 
Autoras: Espín, Tufiño (2014) 

 
 

 

 

Fotografía  18 Ubicación de sondeos manuales en los que se tomó muestras para laboratorio BH-
16 

Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Fotografía  19  Muestreo perforación BH-16  

Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
 

 

Fotografía  20 Cuarteo de la muestra pozo BH-16 

 Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
 

 

 

 

Fotografía  21 Cuarteo de la muestra pozo BH-16  

Autoras: Espín, Tufiño (2014) 
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Formación académica: 
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Lenguaje Extranjero: 
 VIII nivel Inglés    Centro de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Conocimientos: 
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