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GLOSARIO 
 
 

Aceites aislantes de base parafínica no inhibidos (AABPNI). Aceites derivados 
del petróleo cuya estructura incluye anillos cíclicos de cinco o seis carbonos. 
 
Askareles. Nombre comercial de aceites dieléctricos que contienen bifenilos 
policlorados. 
 
Bifenilos policlorados (BPC). Compuestos utilizados ampliamente en equipos 
eléctricos. Son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados, se pueden 
presentar en forma de líquidos, aceitosos o sólidos. Su color va de incoloro a 
amarillo claro, no tienen olor o sabor especial. 
 
Biodegradables. Cualidad que tiene la materia de tipo orgánico, para ser 
metabolizada por medios biológicos. 
 
Capacidad calorífica. Energía necesaria para aumentar en un grado la 
temperatura de un cuerpo. 
 
Carboeléctrica. Instalación para generar energía eléctrica, utiliza como 
combustible primario el carbón. 
 
Clembuterol. Fármaco muy utilizado dado sus efectos para eliminar grasa, 
promover supuestas ganancias musculares e incrementar la fuerza.  
 
Compuestos clorados. Compuestos orgánicos que contienen cloro. 
 
Cromatos. Son sales o ésteres del ácido crómico. Se presenta generalmente en 
forma de minerales de colores amarillentos. Las sales alcalinas son utilizadas 
como reactivos analíticos y oxidantes. 
 
Eolo eléctrica. Instalación para generar electricidad que transforma la energía 
cinética del viento. 
 
Estabilidad biológica. Característica de una sustancia de permanecer sin 
cambios al  interaccionar con seres vivos. 
 
Estabilidad química. Característica de una sustancia de permanecer sin cambios 
al  interaccionar con compuestos químicos. 
 
Estabilidad térmica. Característica de una sustancia de permanecer sin cambios 
al  experimentar cambios de temperatura. 
 
Fluido dieléctrico.  Sinónimo empleado para designar el aceite aislante (aceite 
dieléctrico). 



iii 

 
Geotermoeléctricas. Una central geotermoeléctrica es una instalación industrial 
donde se logra generar energía eléctrica aprovechando el calor contenido en el 
agua que se ha concentrado en ciertos sitios del subsuelo conocidos como 
yacimientos geotérmicos, y se basa en el principio de la transformación de energía 
calorífica en energía eléctrica. 
 
Hidrocarburos saturados o parafinas: son hidrocarburos compuestos de 
carbono e hidrógeno unidos por enlaces covalentes sencillos entre los carbonos. 
 
Inflamabilidad. Característica de las sustancias combustibles que dan origen a 
llama bajo condiciones particulares. En química analítica es la temperatura a la 
cual un líquido desprende vapores que combustionan con el aire próximo a su 
superficie. 
 
Inocuidad. Inofensivo. 
 
Nucleoeléctrica. Istalación industrial donde se logra transformar mediante varios 
procesos la energía contenida en los núcleos de los átomos en energía eléctrica 
utilizable. Es similar a una central termoeléctrica convencional, la diferencia 
estriba en la forma de obtener el calor para la producción de vapor. Mientras que 
en una termoeléctrica el calor se obtiene quemando combustibles fósiles o 
extrayendo vapor natural del subsuelo, en una nucleoeléctrica el calor se obtiene 
a partir de la fisión nuclear en un reactor. 
 
Prueba de relación de transformación. Prueba para verificar que el 
transformador trabaja en forma adecuada elevando o reduciendo el voltaje de 
entrada. 
 
Resistencia del Aislamiento: Aplicación de campos eléctricos al papel que se 
emplea como aislante en las bobinas de los transformadores eléctricos. 
 
Rigidez dieléctrica. Capacidad del material para soportar  una magnitud 
determinada de campo eléctrico 
 
Solubilidad. Concentración de saturación de un soluto para un determinado 
disolvente. La solubilidad depende de la naturaleza del solvente, del soluto, de la 
presión y temperatura. 
 
Transformador. Aparato que permite modificar la tensión y la intensidad de 
corriente alterna. Consta de un núcleo de material ferromagnético que lleva 
enrollado dos circuitos  
 
Volatilidad. Se dice de las sustancias que se evaporan fácilmente debido a su 
bajo punto de ebullición. 

 



 

iv 

ACRÓNIMOS 
 
 
 

AABPNI Aceites Aislantes de Base Parafínica no Inhibidos 

AIEN Agencia Internacional de Energía Nuclear 

BPC Bifenilos Policlorados 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CRETIB Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, 
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EPA Environmental Protection Agency 

IMP Instituto Mexicano del Petróleo 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

INE Instituto Nacional de Ecología  

LyFC Luz y Fuerza del Centro 

OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SEMARNAP Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales 

y Pesca 

SEMARNAT Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

TET Taller Eléctrico Tacuba 
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“Implicaciones ambientales de aceites aislantes de base parafínica no 
inhibidos usados en transformadores eléctricos de Luz y Fuerza del Centro” 
 

 

Resumen 
Los transformadores eléctricos son parte fundamental de la vida en los centros urbanos 

pero también se pueden encontrar en pequeñas comunidades que cuentan con servicio 

eléctrico, sistemas de riego, instalaciones industriales, minas, etc. El amplio uso de los 

transformadores puede representar un riesgo ambiental si alguno de sus componentes 

fuera tóxico. En el caso de transformadores que manejan altos voltajes es necesario 

contar con fluidos que proporcionen simultáneamente refrigeración y aislamiento 

eléctrico a las bobinas del transformador. Durante muchos años los aceites aislantes que 

se empleaban en los transformadores de alta potencia contenían compuestos llamados 

bifenilos policlorados (BPC). Estos fueron identificados en los países industrializados, en 

la década de los setentas como compuestos altamente tóxicos, responsables de 

problemas de salud y difícilmente degradables, por lo que se prohibió su uso en los 

componentes eléctricos y se plantearon normas que regulaban su paulatina sustitución. 

Actualmente en Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se utilizan aceites aislantes de base 

parafínica no inhibidos (AABPNI) como los principales sustitutos de los aceites con BPC’s 

en los transformadores eléctricos. En esta investigación se han realizado análisis de los 

AABPNI mediante técnicas espectroscópicas y cromatografía de gases a fin de identificar 

componentes que podrían representar un riesgo ambiental. La espectroscopia UV/Vis 

muestra diferencias en los espectros correspondientes a los aceites sucios y los aceites 

limpios, estas diferencias están asociadas al aumento en el contenido de cromóforos de 

los aceites sucios. La espectroscopia infrarroja y la espectroscopia Raman permitieron 

corroborar que los aceites dieléctricos estudiados son en gran proporción estables pero 

contienen compuestos que se evaporan a temperatura ambiente, como el ciclohexano. La 

cromatografía de gases permitió identificar seis hidrocarburos saturados o parafinas con 

diferentes pesos moleculares éstos son: heptadecano, octadecano, eicosano, tetracosano, 

octacosano y hexatriacontano. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la 

importancia del uso de mascarillas que protejan las vías respiratorias, guantes para 

evitar el contacto con la piel y lentes protectores, además de zapatos de seguridad y ropa 

adecuada que cubra todo el cuerpo. 
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Abstract 
Electric transformers are essential for the distribution of the electrical energy all over the 

world, they are found in the smallest community where electrical service is provided. The 

wide use of the transformers could represent an environmental risk if any of its 

components were toxic. To have a good performance high power transformers require to 

employ a fluid to provide, simultaneously, refrigeration and electrical insulation. Time 

ago the insulating oils employed in high power transformers contained compounds 

named polychlorinated biphenyls (BPC). During the 70’s, in the industrialized countries, 

these were identified as highly toxic compounds because of severe health problems 

caused to people. Due to these characteristics their use in electrical equipment was 

prohibited and norms were established to regulate their gradual substitution. In México, 

the substitution of BPC’s in electric transformers has been enforced by law and there 

exist norms to regulate their use in other applications. Actually, Luz y Fuerza del Centro 

(LyFC) use non-inhibited dielectric oils of paraffinic base (AABPNI), like the main 

substitutes of oils with BPC’s in electric transformers. LyFC demands to its suppliers 

that dielectric oils do not contain polychlorinated biphenyls. Nevertheless, the workers in 

LyFC and the layman are not aware of  the possible environmental effects of the AABPNI. 

As any device, the electric transformers have a certain probability of malfunction and 

usually it is detected only when they stop working. In the case of a catastrophic failure, 

such as an explosion, if any component of the electric transformer would have hazardous 

characteristics there would be an environmental risk. In this investigation, analyses of 

the AABPNI by spectroscopic techniques and gas chromatography have been carried out 

in order to identify any component that could represent a possible environmental risk. 

The UV/Vis spectroscopy shows differences in the spectra corresponding to burned oils 

and clean oils, these differences are associate to the increase in the content of 

chromophores in burned oils. Infrared and Raman spectroscopy confirmed that the 

paraffinic oils are stable but they contain a component that evaporates to room 

temperature, which has been identifying as cyclohexane. Gas chromatography allowed 

us to identify the presence of six saturated hydrocarbons like the principal component of 

the AABPNI, this components are heptadecane, octadecane, eicosane, tetracosane, 

octacosane y hexatriacontane. These results will allow us to recommend to Tacuba 

Electrical Shop to carry out an in situ study to evaluate the risk to use of AABPNI. Our 

results shows clearly the importance to wore masks, gloves, glasses and clothes as 

protection of the human body. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gran interacción mundial entre economías con diferente grado de 

desarrollo genera situaciones que afectan en forma negativa el medio 

ambiente. En ocasiones las economías menos desarrolladas importan 

tecnologías que requieren un manejo cuidadoso de los procesos y al ser 

aplicados sin control generan situaciones de riesgo. México no escapa a esta 

situación, en general, se carece de políticas claras de manejo y control de las 

sustancias que podrían tener un impacto en el ambiente. Un ejemplo de esto 

lo podemos encontrar en el manejo final de las baterías que, en su mayoría, 

son desechadas sin control y eventualmente pueden llegar a contaminar los 

mantos freáticos. Otro ejemplo lo constituye la contaminación de productos 

cárnicos por clembuterol que al ser suministrado sin control a los animales 

provoca una acumulación de éste en el hígado, provocando intoxicación en 

los humanos que lo consumen [1]*. 

 

Actualmente la energía eléctrica es una parte esencial de la vida moderna y 

constituye un elemento primordial para lograr el desarrollo de los países. Al 

igual que en otras de las actividades desarrolladas por el hombre, se 

manejan procesos donde es necesario la utilización de sustancias que 

podrían representar riesgos al ambiente. En la generación y distribución de 

energía eléctrica los transformadores eléctricos constituyen un elemento 

primordial, sin el cual sería imposible contar con electricidad en los hogares 

e industrias. Para el aislamiento eléctrico y refrigeración de los 

transformadores se emplean aceites industriales que eventualmente podrían 

representar un riesgo al entrar en contacto con el medio ambiente. 

 

Hasta la década de los 70’s en los transformadores eléctricos se empleaba 

un tipo de aceite aislante que contenía bifenilos policlorados (BPC’s) como 

aditivos. Diversos eventos catastróficos en países industrializados motivaron 

su reemplazo por aceites aislantes sin BPC’s. En Luz y Fuerza del Centro 

                                                 
* Las consultas en internet serán citadas con números consecutivos. 
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(LyFC), los aceites sustitutos empleados son aceites aislantes de base 

parafínica no inhibidos (AABPNI). 

 

A pesar de que existe una norma que regula las propiedades físicas y 

químicas de los AABPNI, no existe ninguna información de su peligrosidad o 

inocuidad ambiental. 

 

Este trabajo presenta los resultados de la caracterización de los AABPNI 

empleados en los transformadores de LyFC. Se han identificado, mediante el 

empleo de espectroscopias ópticas y cromatografía de gases, algunos 

componentes que podrían representar un impacto negativo al medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presenta en forma esquemática la metodología de 

investigación que se diseñó para el correcto abordaje del objeto de estudio; esta 

se divide en cuatro fases principales, las que se describen a continuación y se 

muestran en el diagrama correspondiente. 

 

El primer acercamiento con el tema de investigación fue el contacto con 

personal de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) quienes comentaron sobre los 

distintos dispositivos que se utilizan en la transmisión y distribución de la 

energía eléctrica, resaltando los equipos que se utilizan para transformar los 

altos voltajes que provienen de las fuentes generadoras a voltajes adecuados 

para ser utilizados por la industria o los hogares. El equipo en el que se centró 

la atención de la presente investigación es el transformador, especialmente el 

aceite dieléctrico presente en su interior y que le permite un adecuado 

funcionamiento. Posteriormente se procedió a realizar una búsqueda 

exhaustiva en las bases de datos de las revistas internacionales del más alto 

impacto para posteriormente hacer una selección y análisis de la información 

existente. 

 

La segunda etapa consistió en la definición del problema, de los objetivos y dar 

inicio al desarrollo del marco teórico. Durante esta etapa se realizaron 

alrededor de 10 visitas informales con el personal del Taller Eléctrico Tacuba 

(TET) de Luz y Fuerza del Centro con la finalidad de contar con una 

herramienta para identificar, en base a la normatividad vigente, deficiencias y 

conocer las actividades que desarrollan. El análisis de la información recabada 

en las visitas al TET y la disponible en la literatura permitió el desarrollo del 

Marco Teórico. 
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En la tercera etapa del trabajo se definió el diseño experimental que consistió 

en la determinación de las técnicas de medición, la selección del envase para la 

toma de las muestras y la toma de muestras. Es importante destacar que la 

toma de muestras fue un ejercicio interesante ya que se esperaba que el 

personal del TET conociera el manejo y la forma adecuada de almacenar los 

aceites, sin embargo, esto no fue así. El primer conjunto de muestras fue 

recibida en envases de plástico (PET), las cuales al estar expuestas a la luz por 

un tiempo perdieron su transparencia tomando una coloración amarillenta, 

esto nos llevo a realizar una segunda toma de muestras, para este caso, se le 

proporcionaron al personal del TET los recipientes. Estos fueron previamente 

lavados con agua destilada y jabón extran©, un tipo de jabón libre de fosfatos a 

fin de que no quedara ningún residuo que pudiera alterar la muestra. Es 

importante señalar que a fin de evitar que la muestra se derramara del 

recipiente se le colocó una película de plástico empleada ampliamente en el 

manejo de sustancias de laboratorio denominada “parafilm” (fabricada por la 

American Can Company), inadvertidamente, después de un tiempo el plástico 

fue disuelto por los vapores del aceite incorporándose a éste y alterando la 

muestra. Así que se tomó la decisión de tomar otro conjunto de muestras pero 

ahora con frascos de vidrio color ámbar con tapón de vidrio esmerilado, 

adquiridos especialmente para la toma de las muestras. 

 

La cuarta y última fase del trabajo de investigación correspondió al análisis de 

los resultados, su discusión, la obtención de conclusiones y las 

recomendaciones que se pueden hacer basadas en éstas. 

 

 

 

 



3 

 

 

Diagrama de la metodología de investigación 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

La energía eléctrica es imprescindible en el desarrollo económico y social de los 

países. A fin de obtener el voltaje adecuado para el uso doméstico e industrial 

es necesario contar con transformadores. Éstos son dispositivos eléctricos, que 

transfieren energía eléctrica entre circuitos, a la misma frecuencia, 

transformando los valores de voltaje y corriente (Vivanco, 1992).  

 

Los transformadores al manejar corrientes eléctricas con alto voltaje alcanzan 

temperaturas muy altas por lo que es necesario utilizar aceites aislantes para 

evitar un sobrecalentamiento y cortos circuitos en su interior. Estos aceites 

deben efectuar dos funciones básicas: transferir el calor del núcleo a las zonas 

de enfriamiento y aislar las zonas que se encuentran a diferentes potenciales 

eléctricos, interponiéndose como una barrera aislante entre ellos. 

 

En el año de 1930, en Estados Unidos, se inició la comercialización de un tipo 

de fluido dieléctrico denominado bifenil policlorado (BPC) (McShane, 2000). Sin 

embargo, durante su empleo, se encontró que estos fluidos eran altamente 

tóxicos y se dejaron de utilizar desde la década de los ‘70 en aceites para 

transformadores 

 

Uno de los sustitutos de los BPC’s que se han venido utilizando en México, 

específicamente en Luz y Fuerza del Centro, son los aceites aislantes de base 

parafínica no inhibidos (AABPNI).  

 

Dada la importancia de la electricidad y por ende de los transformadores en la 

actividad cotidiana de las sociedades, resulta de vital importancia conocer la 

composición de los AABPNI y determinar sus implicaciones ambientales. 
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1.2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Conocer la composición de los AABPNI usados en transformadores de Luz y 

Fuerza del Centro a fin de identificar su posible impacto al medio ambiente. 

. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Identificar las diferentes etapas por las que pasa un transformador que 

requiere reparación, desde su recepción hasta su puesta en operación. 

 

2. Conocer el mecanismo de identificación del tipo de aceites que contienen los 

transformadores que se reciben para reparación en el taller de LyFC y 

conocer el manejo de los transformadores que se reciben para reparación y 

que contienen BPC’s. 

 

3. Identificar las sustancias que componen los AABPNI mediante 

espectroscopias de ultravioleta/visible (UV/Vis), infrarrojo, Raman y 

cromatografía de gases y plantear el posible escenario si contienen 

sustancias peligrosas. 

 

4. Conocer la disposición final de los AABPNI usados y el proceso de 

desincorporación de los transformadores que ya no pueden ser reparados. 

 

 

 



6 

1.3. Justificación 

 

El uso imprescindible de los transformadores para la distribución de la energía 

eléctrica generada y por ende para el uso de la misma, crea la necesidad de 

utilizar aceites dieléctricos, los cuales evitan el sobrecalentamiento y cortos 

circuitos en el interior de éstos. Se han utilizados distintos tipos de aceites 

dieléctricos, como los BPC’s, los cuales han representado un impacto negativo 

al medio ambiente. 

 

La pertinencia de este trabajo se sustenta en la importancia de contar con 

información de los posibles impactos de los AABPNI, para estar en posibilidades 

de tomar decisiones que eventualmente afectarán a la sociedad en su conjunto. 

No es posible abordar en forma integral la problemática de la contaminación 

ambiental asociada con los aceites dieléctricos sin tomar en cuenta tanto los 

aspectos técnicos como los aspectos sociales. En el caso de los AABPNI no se 

conoce el impacto ambiental que puedan representar, de ahí la importancia de 

su estudio. 

 

Con este trabajo se pretende contribuir al conocimiento del efecto sobre el 

medio ambiente de los aceites que han sustituido a los aceites que contienen 

BPC’s en los transformadores eléctricos mediante su caracterización. Esto es 

sumamente importante desde el punto de vista social y ambiental dado que no 

existe ninguna información de los componentes, ni del grado de peligrosidad de 

los AABPNI que se utilizan en los transformadores eléctricos.  

 

Este estudio permitirá identificar posibles situaciones de riesgo para los 

operarios y el ambiente. Proporcionará información de los mecanismos de LyFC 

para la disposición final de los AABPNI y de los BPC’s que llegan en los 

transformadores que aún utilizan esta sustancia. Resulta importante para la 

población en general conocer el destino final de los transformadores que han 

cumplido con su vida útil. Esto es particularmente importante pues la vida 
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media útil de un transformador es de aproximadamente 20 años, por lo tanto, 

es posible que aún existan en operación transformadores que contengan BPC’s. 

Dado que los aceites que contienen BPC’s son altamente tóxicos requieren de 

un manejo especial a fin de evitar posible contaminación y daños en la salud de 

los trabajadores. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Luz y Fuerza del Centro utiliza en los transformadores eléctricos los Aceites 

Aislantes de Base Parafínica no Inhibidos como sustitutos de los BPC’s, sin 

embargo, debido a sus componentes, representan un peligro para el medio 

ambiente. Esto, ya que su distribución y uso se extiende a todas aquellas 

comunidades que cuentan con el servicio de energía eléctrica proporcionada 

por este organismo. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. La energía eléctrica en el desarrollo económico de los países y su 

relación con el medio ambiente 

 

En nuestros días la electricidad se ha convertido en un elemento imprescindible 

para la actividad económica y social en los países. La electricidad ha sido un 

detonador en la industria y el comercio. 

 

Un indicador de desarrollo económico de un país es el porcentaje de la 

población que cuenta con servicio eléctrico. Sería deseable que el 100% de la 

población de nuestro país contara con este servicio. 

 

Recientemente se han realizado estudios de la relación entre la electricidad y el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el mundo. En el Lawrence Livermore 

Nacional Laboratory en Estados Unidos, se hizo un estudio a 60 ciudades del 

mundo, las cuales representan el 90% del total de la población mundial. Este 

estudio mostró que el IDH es más alto en los países donde se consume más de 

4000 kWh de electricidad anual per capita (Benka, 2002). 

 

Como se puede observar en la figura 1, los países como Canadá, Estados 

Unidos y Australia son los países más industrializados del mundo, con un 

consumo per capita de 16000 kWh, 12000 kWh y 9000 kWh respectivamente. 

 

A pesar de que la electricidad ha sido un detonador en el desarrollo económico 

de los países, sin lugar a dudas, esto ha implicado un impacto importante en el 

medio ambiente. No sólo por las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera, sino también por otros factores que intervienen en la generación y 

distribución de la misma.  
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Figura 1 Índice de Desarrollo Humano por consumo de electricidad (Benka, 2002). 

 
Figura 2. Generación de energía eléctrica por LyFC. 
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En México de LyFC genera 834.33 MW de energía eléctrica; de los cuales 

28.30% son generados en hidroeléctricas, 26.9% en termoeléctricas y 44.8% 

son generados en instalaciones que emplean turbogas (figura 2) [2]. 

 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una de las entidades del país 

encargada de la generación y distribución de energía eléctrica y, aunque no es 

el tema central de este trabajo, es importante conocer algunas de las cifras en 

cuanto a la generación de energía eléctrica ya que en CFE también se utilizan 

aceites dieléctricos en los transformadores. 

 

Al cierre del mes de junio de 2004, incluyendo los productores independientes 

de energía, se cuenta con una capacidad efectiva instalada para generar energía 

eléctrica de 44,787.71 megawatts (MW), de los cuales 16.22% provienen de los 

productores independientes, 20.90% son de hidroeléctricas, 51.87% 

corresponden a las termoeléctricas, 5.81% a carboeléctricas, 2.14% a 

geotermoeléctricas, 3.05% a la nucleoeléctrica y 0.005% a la eolo eléctrica 

(figura 3) [3].  

 

Aquí se puede ver claramente que la parte de la generación de energía eléctrica 

que se realiza utilizando combustibles fósiles es alrededor de 73.97%, lo que a 

su vez, incide fuertemente en la producción de CO2.  
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Figura 3. Generación de energía eléctrica por CFE. 

 

La electricidad juega un papel preponderante en el desarrollo económico y ha 

representado para las sociedades un instrumento para mejorar la calidad de 

vida de la población. Sin embargo, también ha contribuido a la degradación del 

medio ambiente, por lo que la búsqueda de nuevas tecnologías para minimizar 

este impacto representa un reto para los gobiernos y especialmente para 

aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo como el nuestro. 

 

2.2. La influencia de la tecnología en el medio ambiente y el desarrollo  

 

La ciencia y la tecnología son dos cosas distintas. La ciencia es acumulación y 

creación de conocimientos. La tecnología es la aplicación de éstos a la forma de 

hacer las cosas para satisfacer las necesidades humanas. La ciencia tiene como 

objetivo entender la naturaleza y la tecnología, producir bienes, ofrecer 

servicios.  

 

La discusión acerca de la influencia que la ciencia y la tecnología han tenido en 

el deterioro de los recursos naturales, se inicia más menos en la década de los 

70’s cuando el Club de Roma, una asociación privada compuesta por 

empresarios, científicos y políticos, encargó a un grupo de investigadores del 



12 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) la realización de un estudio sobre 

las tendencias y los problemas económicos que amenazan a la sociedad global. 

Los resultados fueron publicados en marzo de 1972 bajo el título "Los Límites 

del Crecimiento". En esta publicación se sostiene que “si se mantienen las 

tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, 

contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los 

recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los 

próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable 

descenso tanto de la población como de la capacidad industrial”. Como 

consecuencia de la disminución de los recursos naturales, hacia el año 2000 se 

produciría una grave crisis en las producciones industrial y agrícola que 

invertirían el sentido de su evolución. Con algún retardo la población alcanzaría 

un máximo histórico a partir del cual disminuiría rápidamente. Hacia el año 

2100 se estaría alcanzando un estado estacionario con producciones industrial 

y agrícola per cápita muy inferiores a las existentes al principio del siglo XX, y 

con la población humana en decadencia (Meadows, 1985). 

 

La importancia de la ciencia y la tecnología se ha acentuando a partir de la 

revolución industrial. El medio ambiente en el que vivimos, todo aquello que 

nos rodea, es producto, en buena medida, de la transformación que el hombre 

ha hecho con la naturaleza mediante la aplicación del conocimiento científico-

tecnológico que ha venido acumulando a lo largo de su historia. Apoyándose en 

el conocimiento y el entendimiento de la naturaleza, el hombre no solo ha 

logrado modificar su hábitat natural. También las sociedades, sus instituciones 

y sus valores son reflejo de las características del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. Alrededor del año 600 a. C Tales de Mileto descubrió que frotando 

una varilla de ámbar con un paño aquella atraía pequeños objetos como 

cabellos y plumas, se dice que la varilla se ha electrizado. Es justamente la 

electricidad el producto de la aplicación del conocimiento científico para la 

producción de un bien o servicio. Actualmente la vida en las ciudades sin el uso 

de la electricidad es prácticamente imposible. 
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Para que la tecnología contribuya al desarrollo de los países es necesario contar 

con un análisis de los efectos sociales de ésta. En forma inevitable cualquier 

creación del hombre, al modificar la naturaleza, va generando efectos que si no 

son manejados en forma adecuada pueden llegar a producir verdaderas 

catástrofes ambientales. Un ejemplo de esto, relativamente reciente (26 de abril 

de 1986), es la explosión de la central nuclear de Chernobyl que se originó al 

fallar los controles asociados con el proceso de fisión nuclear. Este accidente 

destruyó todo tipo de vida alrededor de la central nuclear y a la fecha 

permanecen residuos altamente peligrosos que impiden el desarrollo de la vida 

humana. En México, por desgracia, hay una gran lista de ejemplos. Uno de 

ellos es la fuga de cromatos de la Empresa Cromatos de México en el municipio 

de Tultitán en el Estado de México, en la cual los polvos se esparcieron 

alrededor de la comunidad provocando afectaciones en la salud de la población 

(Jiménez, 2003). Estos ejemplos ilustran en forma clara que es necesario tener 

información cuantitativa de los posibles agentes artificiales (sustancias 

químicas) que intervienen en los procesos industriales creados por el hombre y 

que podrían entrar en contacto con la naturaleza. 

 

Todas las actividades del ser humano, ya sean económicas o socioculturales, 

ocurren dentro de un contexto que involucra a la sociedad y a la naturaleza, el 

desarrollo necesariamente implica una transformación de esa relación que 

involucra a su vez el uso de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el uso 

incontrolado de la tecnología la ha convertido en un arma de doble filo, la falta 

de consideración de sus efectos colaterales y del carácter acumulativo y 

muchas veces irreversible de ciertas sustancias artificiales ha afectado a 

grandes masas de población, bajo la forma que llamamos impacto ambiental, 

económico y social. El uso de fluídos que son empleados en transformadores 

eléctricos de alta potencia son un claro ejemplo del impacto, tanto positivo 

como negativo, que el uso de la tecnología ha dejado a la humanidad. 
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El sistema social siempre ha hecho uso del sistema natural en la extracción de 

los productos necesarios para que el hombre subsista o para satisfacer los 

deseos que va creando el desarrollo de la humanidad. La acción del hombre 

sobre la naturaleza ha producido efectos y alteraciones a la naturaleza, que en 

algunos casos han sido catastróficos. El debate sobre la problemática ambiental 

se inicia en los países industrializados, donde la discusión se torna hacia el 

análisis del problema que existe entre la defensa y mejora del medio ambiente y 

los objetivos tradicionales de desarrollo económico y social. Esto no puede 

darse en un análisis parcial sino en un enfoque global que tome en cuenta 

tanto a las sociedades como a la naturaleza.  

 

La ciencia y la tecnología han contribuido, sin lugar a dudas, a elevar la calidad 

de vida de las sociedades, sin embargo, también se han convertido en un 

elemento que ha contribuido al deterioro del medio ambiente. Es importante 

reflexionar acerca del manejo que le estamos dando a los recursos naturales, 

un buen manejo de ellos nos podría dar beneficios económicos y sociales 

(Bifani, 1982) 

 

Con el objeto de realzar la importancia de tiene conocer las implicaciones 

ambientales de los AABPNI es importante documentar los efectos ambientales 

que los BPC’s han tenido a escala mundial y que han forzado su sustitución.  

 

Alrededor de 1930 se empezó a utilizar en los transformadores eléctricos un 

tipo de aceite dieléctrico con un aditivo llamado bifenil policlorado (BPC) que 

más tarde fue reconocido como altamente tóxico. Para los años 70 este tipo de 

compuesto de dejó de utilizar (Fofana, 2002). 

 

En México, recientemente, se inicia la sustitución de transformadores con BPC. 

LyFC actualmente utiliza AABPNI, compuestos que no contienen BPC, en sus 

transformadores. 
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2.3. Importancia y Funcionamiento de los transformadores 

 

Los transformadores son aparatos que no tienen partes móviles y sus 

componentes principales son: 1) Bobinas primaria y secundaria, constituidas 

por alambre, generalmente de cobre, recubierto con un barniz aislante y se 

caracterizan por el número de vueltas. 2) Núcleo: fabricado de un material 

ferromagnético (figura 4).  

 
Figura 4. Ejemplo de las partes de un transformador 

 

El funcionamiento de los transformadores se basa en los cambios de flujo 

magnético inducidos en la bobina secundaria por la corriente alterna que fluye 

en la bobina primaria. Los cambios de flujo magnético inducen una corriente en 

la bobina secundaria. Dependiendo de la relación entre el número de vueltas 

del alambre conductor entre la bobina primaria y la secundaria los 

transformadores pueden elevar o disminuir el voltaje. La función del núcleo es 

la de hacer más eficiente la transmisión de los cambios de flujo magnético entre 

los embobinados primario y secundario. Al circular una corriente por este 

alambre se genera calor debido a su resistencia eléctrica. En caso de que por el 

alambre circule una corriente suficientemente intensa la disipación de calor 

podría llegar a ser tan alta que quemaría el aislamiento generando un corto 

circuito. En el caso de transformadores de alta potencia la disipación de calor 

es muy alta por lo que es necesario contar con medios eficientes de 

refrigeración que además sean aislantes eléctricos para evitar cualquier corto 

circuito. 
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McShane reporta que alrededor de 1882 el Profesor Eliu Thompson patentó el 

uso de aceites minerales como aislantes y refrigerantes y que en Estados 

Unidos en el año de 1885 se construyó el primer transformador de distribución 

de potencia eléctrica utilizando aire como refrigerante, el uso de fluidos 

minerales no se puso en práctica sino hasta el año de 1892 (McShane, 2000). 

 

Los aceites aislantes que deben utilizar los transformadores para evitar un 

sobrecalentamiento y cortos circuitos en su interior deben efectuar dos 

funciones básicas: transferir el calor del núcleo a las zonas de enfriamiento y 

aislar las zonas que se encuentran a diferentes potenciales eléctricos, 

interponiéndose como una barrera aislante entre ellos. El envejecimiento de los 

fluidos aislantes es activado por la temperatura, la humedad y el contacto con 

el oxígeno del aire, formando lodos y productos ácidos orgánicos, algunos de los 

cuales se volatilizan y otros quedan en solución dentro del aceite [4]. 

 

A nivel mundial existe una gran preocupación por encontrar procesos que no 

dañen al ambiente. En el caso de los transformadores eléctricos existe la 

tendencia a utilizar aceites inocuos, inclusive comestibles (Palulian, 2003). La 

argumentación principal de esta tendencia es el gran número de 

transformadores que existen en el mundo; sobre todo porque éstos se 

distribuyen desde sitios densamente poblados hasta comunidades rurales que 

cuentan con el servicio de energía eléctrica. 

 

En el caso de Estados Unidos, para el año de 1998 se tenían en operación más 

de 30 millones de transformadores que contenían miles de galones de aceites 

aislantes (Rouse, 1998). 

 

En México no se tienen cifras totales pero la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) reporta que tiene en operación 887,868 transformadores de distribución, 

en redes aéreas y subterráneas a lo largo del territorio nacional. En la CFE se 

está buscando la reducción del índice de transformadores averiados y mejorar 
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su operación y mantenimiento. La falta de información operativa y oportuna 

origina que anualmente se tengan aproximadamente 10,000 transformadores 

de distribución averiados y por ende representan una posible fuente de 

contaminación al medio ambiente (Convocatoria CFE-CONACYT 2004-1). LyFC 

da servicio a la parte central del país, en donde se encuentra asentada una 

parte muy importante de la población e industria. Según reportes de la 

Secretaria de Energía, LyFC da servicio a cerca del 20 % de usuarios en el país 

[5]. Una estimación aproximada nos arrojaría un número de al menos, 200,000 

transformadores que estarían bajo la responsabilidad de Luz y Fuerza del 

Centro. Bajo este panorama el número aproximado de transformadores en 

operación en México, solamente en el ámbito de la generación y distribución de 

electricidad, sería de alrededor de un millón y consecuentemente varias 

centenas de millones de litros de aceites aislantes que podrían representar un 

riesgo a la población.  

 

2.5. Bifenilos Policlorados (BPC’s) 

 

En el año de 1930, en Estados Unidos, se inició la comercialización de un tipo 

de fluido dieléctrico denominado bifenil policlorado (BPC’s) (McShane, 2000). 

Estos fluidos son utilizados como aislantes eléctricos en transformadores, 

poseen estabilidad química, térmica y biológica, no son volátiles, cuentan con 

baja inflamabilidad, alta capacidad calorífica y muy baja solubilidad en agua 

[6]. A pesar de poseer las características adecuadas para su uso como aislantes 

en transformadores, los BPC’s son productos tipificados como altamente 

tóxicos, de acuerdo a la experiencia adquirida durante su empleo y múltiples 

investigaciones relacionadas con su utilización (Drenzek, 2004). 

En los países industrializados, los BPC’s se utilizaron en diversos procesos de 

manufactura de sustancias y equipo, por ejemplo: en la fabricación de 

pinturas, plásticos y equipos eléctricos. Después de algunas investigaciones, los 

científicos descubrieron que aún cuando se tuvieran bajos niveles de exposición 

a BPC’s los peces y otras formas de vida morían; esto provocó que se redujera 
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notablemente su uso. Sin embargo, cuando los BPC’s empezaron a dejar de 

utilizarse ya se estaban presentando problemas de contaminación de suelo y 

mantos freáticos debido a filtraciones en los lugares de disposición final de los 

desechos que contenían estos compuestos. Una estimación reciente establece 

que el 40% de la producción total de BPC’s se encuentra en el aire, el agua y el 

suelo como contaminante [7]. 

 

Aunque es incorrecto, frecuentemente se usa el término “BPC puro” como un 

sinónimo de askareles para diferenciar de la definición de la Environmental 

Protection Agency (EPA) del término “BPC’s de transformador” (un contenido de 

500 ppm de BPC’s en aceite), los askareles contienen del 40% al 50% de 

triclorobenceno (McShane, 2000). 

 

El uso de los BPC’s ha causado grave impacto sobre el medio ambiente. 

Diversos eventos graves se han presentado, entre estos se puede mencionar 

uno sucedido en Japón: en el año de 1968 un grupo de investigadores 

realizaron estudios exhaustivos de tipo clínico, epidemiológico y químico debido 

a que se encontró arroz contaminado con BPC’s. El consumo del arroz 

contaminado provocó una enfermedad que fue denominada “YUSHO”, algunos 

de los síntomas que se presentaron en la población fueron hinchazón de 

párpados, oscurecimiento de la piel, fatiga, vómito y trastornos hepáticos [8]. Se 

hablaba de decesos de más de 1800 personas (Yao, 2002).  

 

Se han encontrado cantidades apreciables de BPC’s en peces, agua potable y 

hasta en la leche. Se ha comprobado que el contenido de BPC’s en bajas 

concentraciones ha reducido las poblaciones de ciertos peces debido a que 

inhibe el crecimiento de algunas plantas acuáticas que le sirven de alimento. 

 

Recientemente se han reportado casos de contaminación por BPC’s. Existe 

información de estudios realizados en el Río Danubio, en Yugoslavia, en los 

años de 1995 y 2000. El estudio tenía como finalidad determinar las 



19 

concentraciones de BPC’s en el ambiente debido a la contaminación por aceite 

de transformadores, consecuencia de los bombardeos sufridos durante la 

guerra de los Balcanes. Como resultado de este estudio se comprobó que 

existían concentraciones considerables de este compuesto en especies 

acuáticas (aproximadamente 35% en ranas) y se pudo asociar esto a alta 

mortalidad de las especies y una reducción considerable en la tasa de 

reproducción (Adamov, 2003). 

 

Existe una gran cantidad de información acerca del peligro que representa el 

contacto con BPC’s y compuestos similares en cuanto a su composición 

química. Se han realizado investigaciones de los efectos tóxicos que estos 

compuestos provocan en la salud mediante experimentos de laboratorio con 

distintas especies de animales como ratones, conejos, aves de corral, ganado 

vacuno, monos, etc. Las reacciones a la exposición de estos compuestos son 

diversas y dependen de la especie animal que se está estudiando. Los animales 

más jóvenes son más sensibles que los adultos y los adultos hembra muestran 

una sensibilidad mayor que los machos. 

 

Las señales clínicas que presentan estas especies son básicamente pérdida 

paulatina de peso seguida de debilidad y finalmente la muerte, esto se presenta 

cuando la administración es oral mediante el agua o el alimento. Sin embargo, 

se reportan también lesiones en la piel después de una aplicación local del 

compuesto. Estos síntomas son comunes en especies como ratas, ratones, aves 

de corral y conejos (McConnell, 1985). 

Desde hace algunos años en los países industrializados han existido 

planteamientos concretos para la eliminación del uso de los BPC’s, ejemplos de 

estos países son los Estados Unidos y Canadá [9]. 

 

A partir de 1976, los BPC’s se dejaron de producir de manera voluntaria en los 

Estados Unidos y hacia 1978, se inicia el empleo de fluidos para 

transformadores poco flamables sin BPC’s, este tipo de fluidos deben tener 
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características físicas y químicas similares a los aceites que contienen BPC’s, 

entre ellas: resistir temperaturas mínimas de 300 °C, alta estabilidad química, 

baja conductividad eléctrica, etc. (McShane, 2000). 

 

En México, a pesar del gran riesgo que representa el uso de los BPC’s, debido a 

sus características químicas y físicas se reporta que son empleados en diversos 

componentes eléctricos y como aditivos en sustancias químicas de uso 

cotidiano. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), lista en los principales usos de BPC’s los siguientes: fluidos 

hidráulicos, pigmentos para pinturas, barnices, tintas para impresión, 

balastras (al 100%), ceras de pisos, plastificantes en resinas y hules, papel para 

copia libre de carbón, interruptores de alta tensión y bobinas reguladoras [10].  

 

2.5. Aceites aislantes de base parafínica no inhibidos 
 

LyFC emplea actualmente en transformadores eléctricos AABPNI los cuales han 

sustituido a los BPC’s. 

 

Los aceites de base parafínica son una mezcla compleja de isoalcanos y una 

gran variedad de cicloalcanos y sus isomeros. Los aceites de base parafínica 

pueden estar compuestos por cientos de sustancias (Pruns, 2003). 

LyFC adquiere los AABPNI de la compañía SHEM Lubricantes S.A. de C.V. 

Estos aceites pertenecen a la familia de los hidrocarburos y la clave para el 

proveedor es VOLT-60N (anexo 3). 

En general la normatividad ambiental existente no considera a los AABPNI 

como residuos peligrosos. La norma oficial para aceites dieléctricos establece 

que no deben contener BPC’s, sin embargo, como se había mencionado 

anteriormente, al ser los aceites dieléctrico un producto artificial es de 

importancia extrema conocer con detalle cuales son sus componentes. El hecho 

de que los aceites sustitutos AABPNI no contengan BPC’s no implica que 

algunos de sus componentes no represente riesgos de contaminación. 
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Es importante mencionar que el personal del TET no tiene conocimiento de las 

implicaciones que el manejo de los AABPNI puede representar. Se cuenta con 

una fosa de captación para el aceite que es vaciado de los transformadores pero 

el personal que lo maneja no emplea ningún equipo especial. En caso de que 

los AABPNI fueran tóxicos podrían representar un peligro para los trabajadores 

y el ambiente. 

 

En la búsqueda de información realizada durante el desarrollo de este trabajo 

no se ha encontrado información relacionada con los efectos ambientales de los 

AABPNI empleados por LyFC. La Norma Mexicana NMX-J-123- 2001 (Diario 

Oficial de la Federación, julio 26, 2001) detalla los requerimientos técnicos que 

deben satisfacer los AABPNI. Sin embargo, ésta no hace mención alguna de los 

componentes de estos aceites, de ahí que sea de suma importancia contar con 

un análisis químico del aceite empleado en los transformadores para descartar 

la posibilidad de que alguno de sus componentes posea características CRETIB. 

Es oportuno señalar que no existe información pública en la que el fabricante 

describa los componentes de los AABPNI. Hasta el momento no existen estudios 

o reportes de las implicaciones ambientales de los AABPNI. No obstante, debido 

al antecedente de impacto negativo del uso de los aceites aislantes con aditivos 

basados en BPC, es necesario contar con información detallada del riesgo 

ambiental que posee el empleo de los AABPNI. 
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2.6. Residuos peligrosos y características CRETIB 

 

Las características CRETIB es un código de clasificación de los componentes 

que contienen los residuos peligrosos y que significan: corrosivo (C), reactivo 

(R), explosivo (E), tóxico (T), inflamable (I) y biológico infeccioso (B) como lo 

indica la NOM-052-SEMARNAT-1993 (Diario Oficial de la Federación, octubre 

22, 1993). 

 

Los criterios y procedimientos del Programa de Gestión Ambiental de 

Sustancias Tóxicas de Atención Prioritaria elaborado por el Instituto Nacional 

de Ecología (INE), establecen que las características de sustancias tóxicas y 

prioritarias son: 1) que sea predominantemente de origen antropogénico, 2) que 

sea tóxico, 3) que sea persistente y 4) que sea bioacumulable. Cuando una 

sustancia cumple con las dos primeras características, será considerada como 

nivel de prioridad 1, y si cumple con los cuatro, será de nivel de prioridad 2 

(SEMARNAP, 1997). 

 

Los BPC's presentan todas las características anteriores por lo cual están 

considerados como sustancias de nivel de prioridad 2. Se sabe que en el caso 

de los BPC’s, un derrame puede contaminar la tierra, el agua y una explosión o 

un incendio de un transformador puede diseminar la sustancia a su alrededor 

y provocar una situación de riesgo para la población [11]. 

 

En la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 se establecen las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites 

que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Esta norma no 

menciona explícitamente a los AABPNI como residuos peligrosos ya que no se 

mencionan como tales, se habla de manera general de aceites minerales y no se 

mencionan los de base parafínica. Los BPC’s sí se encuentran en esta lista. 
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En cuando al ámbito internacional, México ha firmado convenios como el de 

Basilea, con lo que se hace necesario identificar y evaluar las operaciones con 

respecto al movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. La legislación 

internacional marca tres áreas principales en materia de sustancias tóxicas. La 

primera de ellas marca lo relativo al manejo, basado en las Directrices de 

Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos 

objeto del comercio internacional. La segunda se refiere a la legislación 

internacional en materia de sustancias y residuos peligrosos. Esta información 

esta a cargo de la Agencia Internacional de Energía Nuclear (AIEN) de la ONU. 

La tercera se refiere a la disposición y/eliminación de los residuos peligrosos. El 

convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989, entró en vigor el 5 de 

mayo de 1992 y fue ratificado por el 22 de febrero de 1991. Una de las 

disposiciones del convenio de Basilea es el establecimiento de las obligaciones 

de los países miembros, la obligación de asegurar la reducción de la generación 

de residuos al máximo, previendo la posibilidad de acuerdos paralelos relativos 

a los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos (Instituto Nacional de 

Ecología, 1999). Otro de los acuerdos internacionales de los que México es 

miembro es el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes, el cual tiene como finalidad proteger la salud humana y el medio 

ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes [12]. 

 

2.7. Aceites aislantes sustitutos 

 

Actualmente, las investigaciones para el desarrollo de fluidos aislantes para 

transformadores están dirigidas no solamente a satisfacer las necesidades 

técnicas sino a tratar de minimizar el impacto que estos ocasionan al medio 

ambiente. Las características que deben tener estos fluidos son principalmente: 

 

• No tóxicos y susceptibles de ser consumidos accidentalmente por el ser 

humano sin riesgo 

• Biodegradables 
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• Reciclables (McShane, 2000) 

 

Las investigaciones más recientes están encaminadas hacia la producción de 

biolubricantes que sean biodegradables y no tóxicos empleando productos 

vegetales como semillas de soya y girasol (Palulian, 2003). 

 

Los aceites que se emplean en transformadores en Estados Unidos e incluso en 

México son derivados del petróleo y básicamente de tres clases: alcanos, 

naftenos y aromáticos. Los alcanos son parafinas lineales y ramificadas como el 

n-hexano y el 2,3-dimetil-butano, los naftenos son parafinas saturadas cuya 

estructura incluye anillos cíclicos de cinco o seis carbonos como el ciclo-

hexano, los hidrocarburos aromáticos contienen porciones de anillos no 

saturados como el tolueno (Rouse, 1998). Es importante mencionar que en la 

NOM-052-SEMARNAT-1993, aparece el ciclohexano listado como un residuo 

peligroso. Esto hace suponer que cualquier aceite de base parafínica que 

tuviera al ciclohexano como componente tendría una repercusión ambiental. 

 

2.8. Taller eléctrico de Luz y Fuerza del Centro 

 

Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es un organismo descentralizado dependiente de 

la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cumplimiento del decreto de creación del 18 de febrero de 1994. 

 

Luz y Fuerza del Centro tiene a su cargo la prestación del servicio público de 

energía eléctrica en la zona central del país, que comprende la Ciudad de 

México y el área conurbada, así como los estados de Morelos, Hidalgo y parte de 

Puebla y Michoacán. 

 

En Luz y Fuerza del Centro existe solo un taller eléctrico donde se realiza la 

reparación de los transformadores que se averían. Cuenta con una plantilla de 

316 empleados los cuales se encargan de la recepción, reparación y puesta en 



25 

operación de los transformadores. Uno de los objetivos particulares de este 

trabajo es identificar y explicar las etapas por las que pasa el transformador 

desde su recepción en el taller eléctrico hasta su puesta en operación o 

disposición final. 

 

El Taller Eléctrico Tacuba (TET) de LyFC está ubicado en la calle de Salónica 

No. 265, Col. Jardín Azpeitia en la Delegación Atzcapotzalco, D.F. El TET es el 

encargado de realizar las reparaciones de los transformadores de distribución 

que se averían en las distintas zonas que tiene a su cargo LyFC. 

 

2.9. Procedimiento de reparación de un transformador (investigación de 

campo) 

 

Para conocer el procedimiento de reparación de un transformador, fue 

necesario realizar visitas al Taller Eléctrico Tacuba (TET). A continuación se 

describirá el procedimiento que sigue un transformador que requiere 

reparación, desde su recepción hasta su puesta en operación. LyFC cuenta con 

un centro de atención telefónica donde los usuarios reportan problemas con los 

transformadores que se encuentran en servicio. Esta es la manera más común 

de saber que un transformador se encuentra averiado. Una vez recibido el 

reporte se envía una camioneta al lugar donde se encuentra el transformador 

averiado para ser llevado al TET para su reparación, en todos los casos se 

sustituye el transformador para evitar que la zona se quede sin energía 

eléctrica. 

 

Una vez recibido el transformador (figura 5) en el taller se procede a realizar el 

análisis del aceite aislante que contiene. Como se ha mencionado anteriormente 

existen en operación transformadores que contienen BPC’s, aunque no se sabe 

cuantos son, esta es la razón por la cual se analiza el aceite antes de cualquier 

maniobra con el transformador. Este análisis lo realiza un laboratorio de la 

LyFC mediante cromatografía de gases. Cabe mencionar que el encargado del 



26 

taller mencionó que en los últimos dos años, período en el que él ha estado a 

cargo del taller, no se han recibido transformadores con BPC’s. 

 

Es importante señalar que dadas las actuales políticas que se han venido 

implementando en cuestión de protección ambiental y las observaciones que el 

TET ha recibido por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) producto de auditorias ambientales, se han tenido que tomar 

medidas drásticas para corregir problemas relacionados con fugas de aceite, a 

fin de evitar multas o el cierre de instalaciones como el propio TET y algunos 

predios donde se almacenan los transformadores.  

 

Una vez confirmado que el transformador no contiene BPC’s se procede al 

desensamble (Documento controlado, clave PR-DT-01, 2002) del mismo (figura 

6). Se abre la tapa del registro del transformador y se drena el aceite a la fosa 

de captación (figura 7). 

 

El siguiente paso es retirar la tornillería, tapa superior, tuercas de sujeción y 

tanque, éste se envía a la zona de lavado. Según el estado del transformador 

será el tipo de reparación que requiere; menor o parcial. Si la reparación es 

menor el transformador se envía a la zona de conexiones y se le realizan 

pruebas de funcionamiento. Si la reparación es parcial se procede a retirar la 

prensa superior e inferior, a separar el núcleo de las bobinas para inspeccionar 

visualmente el estado de éstas. En el caso que las bobinas estén en mal estado 

se envían a la sección de bobinas para su sustitución. En el caso que las 

bobinas estén en buen estado se envían al área de ensamble. 

 

Un procedimiento muy importante en la reparación de los transformadores es el 

procedimiento para el lavado del tanque y la tapa (Documento controlado, clave 

PR-DT-02, 2002). Una vez recibido el transformador, se verifica el estado del 

tanque, si las condiciones son adecuadas y no necesita ser reparado 

simplemente se lava y se pinta. El lavado del tanque y la tapa se realiza con un 
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solvente dieléctrico marca Key. Este solvente limpia eficazmente 

desengrasando, sin dejar películas aceitosas y permite la disolución de las 

grasas adheridas a las partes metálicas.  

 

 
Figura 5. Transformador recibido en el TET para su reparación. 

 

 
Figura 6. Desensamble del Transformador. 
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Es importante señalar que los residuos de estos lavados son captados en fosas 

para colectar el aceite, no los derraman en el drenaje común. 

 

Si las condiciones no son adecuadas, es decir, esta golpeado o presenta alguna 

otra avería, se envía al taller mecánico industrial para su reparación, en caso 

de que el tanque esté inservible, se procede a darlo de baja. 

 

En la figura 8 se muestra el siguiente paso a seguir, el ensamble del 

transformador (Documento controlado, clave PR-DT-03, 2002). Se preparan los 

aislamientos, se limpia y lava el laminado del núcleo, se colocan las bobinas, se 

colocan los aislamientos, se ensambla el núcleo a las bobinas, se verifica que el 

conjunto núcleo bobina esté en las condiciones adecuadas y se procede a 

realizar las pruebas de resistencia del aislamiento, de rigidez dieléctrica del 

aceite y por último la prueba de relación de transformación (Documento 

controlado, clave PR-AC-07, 2002). 
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Figura 7. Fosa de captación. 

 

 

 
Figura 8. Ensamble del Transformador. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

3.1. Generalidades de los BPC’s 

 

Dado que los BPC´s resultan ser el antecedente para el desarrollo de este 

trabajo, es importante mencionar que estos compuestos resultaron ser 

altamente tóxicos, de muy difícil degradación y han sido los responsables de 

deformaciones embrionarias en algunas especies de peces y aves (Gómara, 

2004). 

 

Los BPC’s son compuestos orgánicos aromáticos con dos anillos no saturados 

de seis carbonos cada uno. En general, son muy estables, resistentes a las 

degradaciones tanto químicas como biológicas; y tóxicas para muchas especies 

[13]. 

 

Los BPC’s son mezclas de hasta 209 compuestos clorados individuales, en la 

figura 9 se observan las distintas posiciones que pueden adoptar los átomos de 

cloro sobre la molécula constituida por anillos bencénicos [14].  

 

Actualmente estos compuestos ya no se emplean en los transformadores de 

LyFC. 
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Figura 9. Átomos de cloro en la molécula constituida por anillos bencénicos [15]. 

 

En el presente trabajo se emplearon técnicas espectroscópicas como 

espectroscopia UV/visible, espectroscopia infrarroja y espectroscopia Raman 

como instrumentos para la caracterización de los componentes de los AABPNI, 

además de la cromatografía de gases la cual sirvió, también, para descartar la 

presencia de BPC’s en los AABPNI. 

 

3.2. Descripción de las técnicas espectroscópicas 

 

A fin de describir las técnicas espectroscópicas, se mencionará un ejemplo para 

ilustrar el fenómeno de la dispersión de la luz, que es un fenómeno físico 

fundamental asociado con las técnicas espectroscópicas: Cuando se observa la 

luz del sol a través de un chorro de agua o a través de una cortina de lluvia, se 

observa lo que conocemos como arco iris, que es básicamente la dispersión de 

luz blanca en la región del espectro electromagnético visible (azul al rojo). 

 

El proceso de dispersión es fundamental para las técnicas espectroscópicas 

porque permite separar la radiación electromagnética en energías específicas, 

permitiendo su empleo como sonda para interaccionar con las sustancias y 

determinar su composición química. En el caso de la región del espectro visible 

dichas energías corresponde a colores específicos. 
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La espectroscopia es una técnica que estudia la interacción entre radiación (por 

ejemplo luz visible) y materia. Los métodos espectroscópicos de análisis miden 

la cantidad de radiación emitida o absorbida por las especies atómicas o 

moleculares que se analizan (Skoog, 2003). 

 

La espectroscopia tuvo su origen alrededor de 1670 cuando Isaac Newton 

observó el espectro de la luz solar mediante un prisma, en este experimento los 

rayos del sol pasaban a un cuarto oscuro a través de un pequeño orificio, 

incidían sobre un prisma y dentro del prisma se dispersaban en los colores del 

espectro en la región visible. Posteriormente en 1802, William Hyde Wollaston 

hizo la primera descripción detallada del espectro solar, compuesto por líneas 

características. Para 1817 Joseph Fraunhofer describió con más detalle estas 

líneas y a las más intensas les asignó letras, comenzando con la “A” en el 

extremo rojo del espectro. En 1859 y 1860, Gustav Robert Kirchhoff y Robert 

Wilhelm Bunsen explicaran el origen de estas líneas. Kirchhoff concluyó que las 

líneas “D” de Fraunhofer se debían al sodio presente en la atmósfera del sol y 

que las líneas “A” y “B” se debían al potasio. A Kirchhoff y a Bunsen se les 

reconoce haber descubierto el empleo de la espectroscopia para el análisis 

químico. Muy pronto se le encontraron muchas otras aplicaciones a este 

método, principalmente en el descubrimiento de nuevos elementos (Skoog, 

2003). 

 

Las técnicas espectroscópicas emplean en forma sistemática la radiación 

electromagnética como sonda. La radiación electromagnética es un tipo de 

energía caracterizada en términos de su longitud de onda y su espectro puede 

dividirse en varias regiones, de las cuales la más familiar es la región 

correspondiente a la luz visible con longitudes de onda entre 350 y 800 nm. 

Existen regiones del espectro electromagnético que la vista humana no puede 

detectar. Estas incluyen los rayos gamma, los rayos X, así como las radiaciones 

ultravioleta, de microondas y de radiofrecuencia (Skoog, 2001). 
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A pesar de que el espectro electromagnético es un contínuo, la detección en las 

diferentes regiones de la energía electromagnética requiere de la utilización de 

sistemas con características distintas adecuadas a la longitud de onda de la 

radiación. De ahí que exista una clasificación de la espectroscopia, 

dependiendo de la región de longitud de onda en la cual dichos sistemas tienen 

la sensibilidad necesaria. 

 

En este trabajo se hizo uso intensivo de las espectroscopias ópticas como 

herramienta para la identificación de los compuestos presentes en los AABPNI. 

Las técnicas espectroscópicas están directamente relacionadas con la radiación 

electromagnética, clasificada de acuerdo con su energía (longitud de onda). 

Consecuentemente se tienen espectroscopias de rayos X, de ondas de radio y de 

luz visible. Los elementos de medición que se emplean en estas técnicas pueden 

ser divididos esquemáticamente en tres grupos 1) una fuente luminosa 2) un 

elemento analizador y 3) un elemento de detección.  

 

Las espectroscopias que se utilizaron en este trabajo son las espectroscopias 

UV/visible, infrarroja y Raman. Estas emplean espectrofotómetros en la región 

del ultravioleta y visible y espectrofotómetros de transformada de Fourier para 

la espectroscopia infrarroja. Además cada una de ellas emplea detectores y 

fuentes luminosas en el rango de energía adecuado, estos equipos son 

controlados mediante computadora. El resultado de la medición se da en la 

forma de una gráfica de intensidad en función de la longitud de onda o energía 

(espectro). 

 

Los elementos que se emplean son una fuente de luz continua cuya intensidad 

no cambie bruscamente en un intervalo considerable de longitud de onda. 

 

Para la espectroscopia UV/visible se utilizó como fuente de luz una lámpara de 

filamento de tungsteno (figura 10). Esta lámpara es muy similar a una bombilla 

eléctrica común, salvo que el material que contiene al filamento es cuarzo con 
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una pequeña cantidad de yodo. Los materiales empleados para su fabricación 

permiten que el filamento soporte una corriente eléctrica intensa para 

garantizar una gran brillantez. Esta fuente es la más común para radiación 

UV/visible e infrarrojo cercano. La distribución espectral en energía depende de 

la temperatura del filamento. La lámpara de filamento de tungsteno es útil para 

la región de longitudes de onda comprendida entre 350 y 2500 nm. Es 

necesario el uso del cuarzo debido a la temperatura de trabajo de la lámpara 

(~3500 K). Las lámparas de tungsteno/halógeno son más eficientes y extienden 

el intervalo de la señal de salida hasta bien entrada la región ultravioleta. 

 

Otro de los instrumentos que se emplea es un espectrofotómetro, que es 

nuestro elemento analizador. En forma esquemática podemos decir que un 

espectrofotómetro es un sistema óptico que se encarga de colectar y analizar un 

haz luminoso para determinar la energía de las longitudes de onda de que esta 

compuesto. En la figura 11 se muestra en forma esquemática las partes del 

espectrofotómetro. El espectrofotómetro está compuesto por dos rendijas, una 

de entrada por donde pasa la luz y otra de salida de la luz analizada. La luz se 

refleja en el primer espejo para posteriormente ser reflejada en un segundo 

espejo que la hará incidir sobre el elemento dispersor (red de difracción). La luz 

dispersada se hace incidir sobre dos espejos similares a los de la entrada para 

que la luz analizada salga por la rendija correspondiente. La selección en 

longitud de onda es conseguida mediante el movimiento angular del elemento 

dispersor. 
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Figura 10 Fuente de luz. 

 

 
 

Figura 11. Esquema del espectrofotómetro. 

Espejos fijos 

Red de difracción 

Espejos móviles 
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El detector juega un papel muy importante. Los primeros detectores utilizados 

en los instrumentos espectroscópicos fueron el ojo humano y las películas o 

placas fotográficas. Estos dispositivos de detección se han sustituido por 

detectores que convierten la energía radiante en una señal eléctrica. El detector 

ideal debe tener una elevada sensibilidad, una elevada relación señal/ruido y 

una respuesta constante en un intervalo considerable de longitud de onda. 

 

Existen dos tipos generales de detectores de radiación; uno corresponde a los 

detectores de fotones y el otro a detectores de calor. En este trabajo se utilizó el 

de fotones (figura 12). Existen seis distintos tipos de detectores de fotones; para 

esta investigación se usaron detectores de material semiconductor y tubos 

fotomultiplicadores. 

 

Los elementos antes mencionados podrían ser empleados para la 

espectroscopia infrarroja, sin embargo, el elemento dispersivo provocaría una 

gran disminución de la intensidad que saldría por la rendija de salida, por lo 

que la sensitividad de la espectroscopia infrarroja que emplea un elemento 

dispersivo es limitada. Para mejorar la sensitividad se emplea un sistema óptico 

que permite la detección simultánea de toda la energía transmitida. Este es el 

principio del funcionamiento del espectrofotómetro de transformada de Fourier 

(figura 13). En este espectrofotómetro se emplea un sistema mecánico móvil 

que hace que cada una de las componentes del haz luminoso interfiera con un 

haz de referencia y la señal se recupere mediante un análisis del patrón de 

interferencia empleando el método de transformada de Fourier. Estos 

espectrofotómetros se han hecho muy accesibles a partir del acelerado 

desarrollo de las computadoras ya que éstas permiten un análisis rápido y 

confiable del patrón de interferencia (Conley, 1979). 
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Figura 12. Detector. 

 

 

 

 
 

Figura 13. Espectrofotómetro de Transformada de Fourier. 
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En la espectroscopia Raman se analiza la luz que es dispersada por la muestra. 

La señal Raman es muy pequeña por lo que es necesario el empleo de fuentes 

luminosas de alta intensidad que usualmente son láseres de alta potencia. El 

espectrofotómetro dispersivo y los fotomultiplicadores son equipos comunes en 

la espectroscopia Raman. 

 

A pesar de que las espectroscopias son empleadas en forma rutinaria para 

identificar sustancias químicas debido a su gran capacidad es necesario contar 

con técnicas alternativas o complementarias. Este es el caso de la 

cromatografía de gases, ésta permite separar los componentes de una muestra 

vaporizada con base en su peso molecular.  

 

El fundamento de la cromatografía de gas es la separación de la muestra entre 

una fase gaseosa móvil y una fase líquida estática adherida a las superficies de 

un empaque sólido inerte o en las paredes de una columna capilar. 

Keulemans ha definido la cromatografía como un método físico de separación 

en el cual los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una de las 

cuales constituye la fase estacionaria, de gran área superficial, y la otra es un 

fluido (fase móvil) que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria (Skoog, 

2003). 
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CAPÍTULO 4 

 

DETALLES EXPERIMENTALES 

 

En este capítulo se aborda el tema correspondiente al diseño experimental el 

cual se desarrolló para lograr los objetivos de este trabajo, a continuación se 

presenta de manera esquemática el diseño experimental para posteriormente, 

en los apartados siguientes, continuar con una clara explicación de cada una 

de las etapas de este diseño. 

 

Esquema del Diseño experimental 

 

Diseño experimental 

Definición de las técnicas 
de análisis 

Toma de muestras 
4.5 

- Selección del tipo de envase 
 
- Determinación del número de 
muestras 

- Espectroscopia ultravioleta y visible 
4.1 

- Espectroscopia Infrarroja 
4.2 

- Espectroscopia Raman 
4.3 

- Cromatografía de gases 
4.4 

Preparación de muestras 
4.6 

Mediciones y análisis de 
resultados 
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4.1. Espectroscopia ultravioleta y visible 

 

El espectro electromagnético abarca un intervalo muy amplio de energías, y por 

tanto de longitudes de onda. En la figura 14 se describe claramente las 

principales regiones espectrales. Las divisiones se basan en los métodos 

necesarios para generar y detectar las diversas clases de radiación. Es oportuno 

mencionar que la región del espectro electromagnético percibida por el ojo 

humano es muy reducida. 

 

La absorción de energía de un compuesto en las regiones visibles y ultravioleta 

se puede considerar como un proceso en dos etapas; la primera de ellas es una 

excitación electrónica y la segunda una relajación que supone la emisión de 

fluorescencia. Con esta técnica es posible la determinación cuantitativa de una 

enorme cantidad de especies orgánicas e inorgánicas.  

 

La región visible se extiende desde 350 a 800 nm. La región ultravioleta abarca 

desde 100 a 350 nm y se divide en dos regiones diferentes, la región de vacío o 

lejana que se extiende desde 100 a 200 nm, y la llamada región de cuarzo que 

va desde 200 a 350 nm (Devore, 1978). 

 
Figura 14. Regiones del espectro electromagnético. 



41 

4.2. Espectroscopia Infrarroja 

 

La espectroscopia infrarroja (IR) es una de las técnicas mas ampliamente 

utilizadas para el análisis químico. La región IR del espectro electromagnético 

puede dar información acerca de la naturaleza de los compuestos y de la 

estructura de las moléculas (Skoog, 2003). Es conveniente mencionar que el 

espectro IR se clasifica en tres regiones denominadas infrarrojo cercano, medio 

y lejano. La espectroscopia IR es una herramienta poderosa para identificar y 

establecer estructuras de compuestos orgánicos inorgánicos. 

 

La espectroscopia infrarroja es un tipo de espectroscopia vibracional, es decir, 

es una técnica espectroscópica sensible a las vibraciones moleculares. 

 

Los métodos analíticos de espectroscopia IR se aplican básicamente para 

identificar compuestos y establecer o confirmar estructuras de moléculas. 

 

Con las actuales normas que obligan a la disminución de contaminantes 

atmosféricos, la espectroscopia IR funciona para identificar una enorme 

variedad de compuestos químicos, en comparación con cualquier otro método 

analítico.  

 

Para las medidas en la región IR existen dos tipos de instrumentos disponibles 

comercialmente: el espectrofotómetro dispersivo de red, que se utiliza 

principalmente para el análisis cualitativo, y el espectrofotómetro no dispersivo, 

que emplea la transformada de Fourier. Estos instrumentos se han 

desarrollado para la determinación cualitativa de diversos compuestos 

orgánicos en la atmósfera. Esta técnica es capaz de identificar compuestos 

idénticos en composición pero con diferente estructura. 

 

La figura 15 ilustra la gran capacidad de esta técnica en la identificación de 

compuestos químicos. En ella se observa el espectro infrarrojo de dos 
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moléculas que tienen una composición química idéntica pero que debido a su 

estructura tienen propiedades químicas distintas: 1, 1’-bifenil, 3-nitro y 1, 1’-

bifenil, 4-nitro [15]. En este caso la fórmula química de los compuestos es la 

misma, sin embargo su estructura difiere debido al sitio en el que el NO2 se liga 

al anillo bencénico. La comparación de los dos espectros muestra diferencias 

que permiten identificar completamente a cada uno de los compuestos. 

 

 
Número de onda (cm-1)                                            a) 

 
 

 

 

C12H9NO2 

 
Número de onda (cm-1)                                            b) 

 

C12H9NO2 

 

Figura 15. Espectro infrarrojo a) 1, 1’-Bifenil, 4-nitro, b)  1, 1’-Bifenil, 3-nitro. 
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4.3. Espectroscopia Raman 

 

La espectroscopia Raman es similar a la espectroscopia infrarroja en cuanto a 

que la información obtenida esta relacionada con las vibraciones de las 

moléculas. Mientras que la espectroscopia IR depende del cambio en la 

distribución de cargas de la molécula con la vibración, la espectroscopia Raman 

depende de un cambio inducido en la distribución de cargas. Estas diferencias 

pueden llegar a ser muy importantes en la identificación de compuestos y 

usualmente se emplean en forma complementaria. 

 

La señal asociada al efecto Raman es muy débil y sólo a raíz del desarrollo de 

los láseres de alta potencia su empleo se ha hecho más común. Para su 

implementación además de los láseres de alta potencia se emplean 

monocromadores para dispersar la luz y poder separar la señal Raman de la luz 

de excitación. 

 

4.4. Cromatografía de gases 

 

La cromatografía de gaseses un método de separación muy poderoso que se 

puede aplicar en todas las ramas de la ciencia. La cromatografía agrupa un 

conjunto diverso de métodos que permite separar componentes similares en 

mezclas muy complejas. En toda separación cromatográfica existe la fase 

estacionaria que puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido que 

actúa como soporte, de gran área superficial y la fase móvil que es un fluido 

(puede ser gas, líquido o fluido supercrítico) que se usa como portador de la 

mezcla.  

 

La cromatografía de gas es una técnica que es utilizada para separar especies 

que tienen una volatilidad apreciable y se mantienen estables a temperaturas 

superiores a los 100 ºC. La cromatografía de gases se puede aplicar 
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ampliamente para la separación de componentes de muestras de naturaleza 

muy variada. 

 

La fase gaseosa móvil de un cromatógrafo de gases debe ser químicamente 

inerte, por lo cual se utiliza gas helio; aunque también puede emplearse otros 

gases como argón, nitrógeno o hidrógeno. Las muestras líquidas se inyectan 

con microjeringas calibradas a una cavidad donde se calienta la muestra antes 

de pasar a la cabeza de la columna. 

 

Los sistemas de detección para la cromatografía de gases deben responder 

rápidamente a las pequeñas concentraciones de la muestra que sale de la 

columna, la concentración de la muestra en el gas acarreador no llega a más de 

una cuantas partes por mil, además que el tiempo que tarda en pasar un pico 

de señal por el detector suele ser de un segundo o menos, es indispensable que 

éste responda totalmente en dicho lapso. 

 

Las columnas que se emplean en cromatografía de gases son de dos tipos: 

columnas capilares o tubulares abiertas y columnas empacadas. Estas últimas 

tienen capacidad para muestras más grandes y son más versátiles que las 

primeras; mientras las columnas capilares tienen una resolución excelente 

(Skoog, 2003). 

 

4.5. Toma de muestras 

 

Para realizar las mediciones necesarias se solicitó al TET 30 muestras de los 

aceites aislantes de base parafínica no inhibidos (AABPNI), 15 de aceites 

limpios y 15 de aceites sucios.  

 

Las muestras fueron recolectadas en frascos de vidrio color ámbar con tapón 

esmerilado de 50 ml. Los frascos fueron previamente lavados con agua 

destilada y jabón extran©, un tipo de jabón libre de fosfatos, a fin de que no 
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quedara ningún residuo que pudiera alterar la muestra y por tanto los 

resultados obtenidos en las mediciones. 

 

Es pertinente mencionar que en el TET no se cuenta con un control de la toma 

de muestras ni del manejo de los AABPNI. 

 

En cuanto a la toma de muestras, y considerando que el personal proporcionó 

la información de que se realiza un análisis de los aceites de cada 

transformador que se recibe y así, descartar la posibilidad de que contengan 

BPC’s, se esperaba que tuvieran una metodología de muestreo, sin embargo, 

esto no fue así. Para el caso del manejo del aceite, resulta preocupante que el 

personal no cuenta con ningún equipo especial para la manipulación de éstos. 

 

4.6. Preparación de muestras 

 

Para realizar las mediciones de espectroscopia UV/visible se utilizó una celda 

de cuarzo a fin de colocar la muestra del aceite e introducirla al equipo para el 

análisis. 

 

Para realizar las mediciones de espectroscopia infrarroja es necesario emplear 

un sustrato que sea transparente en la región de interés, un material 

ampliamente usado es el bromuro de potasio (KBr) preparado en forma de 

pastilla mediante una prensa. Una gota de aceite se vierte en la pastilla, éste se 

impregna y es posible realizar las mediciones. 

 

Para el caso de las mediciones de espectroscopia Raman no es necesario 

realizar ningún tratamiento, basta con depositar una gota del aceite sobre un 

porta objetos y realizar la medición. 

 

En el caso de la cromatografía de gases la muestra se preparó utilizando 2 ml 

de aceite. El gas acarreador que se utilizó fue helio. 
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados de las mediciones realizadas a los 

AABPNI empleando la espectroscopia ultravioleta/visible, la espectroscopia 

infrarroja, la espectroscopia Raman y la cromatografía de gases. 

Simultáneamente se realiza la discusión de los datos obtenidos. Los resultados 

que se presentan no corresponden a los obtenidos para las 30 muestras 

tomadas ya que se obtuvieron resultados muy similares para el grupo de 

aceites sucios y para el de aceites limpios. 

 

5.1. Espectroscopia ultravioleta/visible 

 

La espectroscopia ultravioleta/visible (UV/Vis) es una técnica sensible a las 

transiciones electrónicas. Esta permite determinar la absorción de luz en una 

muestra, en el intervalo de longitudes de onda comprendido entre 190 y 700 

nm. 

 

El objetivo de la espectroscopia de transmisión UV/Vis es medir la intensidad 

de la luz absorbida en una muestra como función de la longitud de onda. La 

absorción se origina cuando la luz en la región UV/Vis es suficientemente 

energética para provocar la excitación de electrones desde el estado 

fundamental a niveles superiores de energía. 

 

En la figura 16 se presentan espectros representativos de transmisión UV/Vis 

de las 30 muestras estudiadas. Los espectros mostrados en esta gráfica 

presentan básicamente dos bandas de absorción; una que inicia alrededor de 

230 nm y la otra alrededor de 300 nm. Esta última banda se modifica en forma 

clara para el caso de los aceites sucios. En el caso de los materiales orgánicos 

las absorciones que se presentan en esta región están asociadas a transiciones 
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electrónicas de grupos cromóforos [16] y las modificaciones (ensanchamientos) 

en las bandas de absorción se explican por la adición de diferentes elementos a 

estos grupos. La banda de absorción que inicia alrededor 230 nm esta asociada 

con el cromóforo nitro y la banda que inicia en 300 nm con el cromóforo azo. 

 

Para el caso de los aceites limpios la absorción que inicia en 230 nm no tiene 

una intensidad considerable, mientras que la banda que inicia en los 300 nm 

presenta una fuerte absorción. Nótese la presencia de dos estructuras dentro 

de esta banda de absorción, una que inicia en los 380 nm y otra en los 430 nm. 

Para el caso de los aceites sucios se puede observar un aumento en la 

intensidad para la primera banda de absorción indicando un aumento de 

cromóforos azo. La segunda banda presenta un aumento importante de la 

absorción para las longitudes de onda a partir de 360 nm. Este 

comportamiento es asociado a un aumento en el contenido de cromóforos 

responsables de las pequeñas estructuras observadas en los espectros de 

transmisión UV/Vis de los aceites limpios (Cava, 1984).  

 

A pesar de que existe una diferencia indiscutible ente los espectros de los 

aceites sucios y los limpios esta espectroscopia no permite obtener información 

específica de los compuestos que forman los AABPNI, por lo que es necesario 

realizar caracterizaciones adicionales a fin obtener información que permita 

determinar los compuestos que contienen los AABPNI. 
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Figura 16. Espectro UV/visible de los AABPNI. 
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5.2. Espectroscopia Infrarroja 

 

Como se ha mencionado anteriormente la espectroscopia infrarroja se basa en 

la absorción de radiación infrarroja por la sustancia la cual da lugar a 

vibraciones moleculares. Con un análisis detallado del espectro infrarrojo y su 

comparación con otros espectros ya catalogados, se puede, en muchos casos, 

determinar completamente la estructura de la molécula y por tanto la 

composición de una sustancia dada. 

 

Las mediciones para este trabajo fueron realizadas en el Departamento de 

Física del Cinvestav-IPN. El equipo utilizado fue un espectrofotómetro de 

transformada de Fourier marca Nicolet, debido a que este equipo es muy 

sensible, es suficiente emplear una gota del aceite para realizar el análisis. La 

muestra de aceite se colocó dentro del espectrofotómetro sobre un sustrato de 

bromuro de potasio (KBr), este compuesto es prácticamente transparente en el 

infrarrojo por lo que el espectro mostrara sólo la absorción asociada a la 

muestra.  

 

En la figura 17 se muestra el espectro de absorción en el infrarrojo del KBr la 

estructura presente en el espectro corresponde a absorción asociada con la 

humedad presente en el aire. Esta es la línea base que se empleó para analizar 

los espectros de transmisión de los AABPNI. En la parte superior de la figura se 

encuentra el espectro de absorción en el infrarrojo de una muestra del aceite 

limpio. Se pueden observar tres regiones de absorción. Una de ellas, la cual por 

lo general es considerada la región en la que se presenta la huella digital de los 

compuestos orgánicos, entre los 600 y los 1000 cm-1.  La segunda, que 

corresponde a modos de doblamiento de la molécula –CH3, entre los 1200 y 

1600 cm-1 y la tercera entre los 2500 y 3000 cm-1, es asociada con modos de 

estiramientos C-H en la molécula CH3 . 
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En la figura 18 se presenta la comparación de los espectros de los aceites 

sucios y los aceites limpios. En la región a energías mayores que 1000 cm-1 se 

pueden observar las características comunes de los compuestos orgánicos 

como es de esperar. 

 

En la figura 19 se presenta una ampliación para el rango entre los 400 y 1000 

cm -1. Claramente se observa que no hay diferencias notables entre los 

espectros de las muestras del aceite limpio y del aceite sucio. 

 

La ausencia de diferencias notables en los espectros de absorción infrarrojo, 

pone de manifiesto que los compuestos químicos que constituyen a los aceites 

no sufren cambios notables después de su utilización en los transformadores y 

satisfacen los requerimientos de estabilidad química necesarios para el 

adecuado desempeño de los transformadores.  
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Figura 17. Espectros de absorción Infrarrojo del KBr y de los AABPNI. 
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Figura 18. Espectros de absorción Infrarrojo de AABPNI. 
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Figura 19. Espectros ampliados de AABPNI. 
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A pesar de los resultados obtenidos mediante la espectroscopia infrarroja, 

indicando que los aceites son estables, durante el manejo de los AABPNI es 

fácilmente detectable un olor característico que puede llegar a producir 

nauseas. Lo anterior implica que algún componente del aceite se está 

evaporando a temperatura ambiente. A fin de identificar estos compuestos se 

prepararon pastillas de KBr y se expusieron durante ocho días a los vapores 

que se desprenden de los AABPNI. La figura 20 presenta la comparación de los 

espectros de absorción de infrarrojo correspondientes a muestras liquidas y a 

los vapores impregnados en las pastillas a temperatura ambiente. 

 

A fin de realizar una comparación de los espectros de absorción de infrarrojo 

del KBr solo y de la pastilla de KBr expuesta a los vapores del aceite sucio y 

apreciar con detalle sus características, se multiplicaron por un factor de 

veinte. Alrededor de 3500, 3000, 2250 y 1500 cm -1 en la pastilla de KBr 

expuesta a los vapores están presentes señales que provienen tanto del aceite 

sucio como de la pastilla de KBr sola. En la figura 21 se muestra la región por 

debajo de los 1500 cm-1, aquí se pueden observar dos picos uno en 1114 y el 

otro en 1274 cm -1 que no están presentes ni en el aceite ni en la muestra de 

KBr, esto permite afirmar que los vapores son hidrocarburos dado que su 

espectro de absorción infrarrojo posee los picos característicos alrededor de 

1500 y 3000 cm-1. La clara presencia de los picos situados en 1114 y 1274 cm-1 

en el espectro de absorción de los vapores permitiría identificar el hidrocarburo 

que esta presente. Una búsqueda preliminar en la base de datos del NIST [17) 

nos permitió establecer que posiblemente el espectro correspondería al 

ciclohexano. Con el objetivo de verificar que el espectro de infrarrojo 

correspondiera a ciclohexano realizamos una medición sobre ciclohexano puro 

(del proveedor Hycel de México S.A. de C.V.). En la figura 22 se presentan los 

espectros de absorción en el infrarrojo de la pastilla del KBr puro, de la pastilla 

del KBr expuesta a los vapores de los AABPNI y del ciclohexano. A pesar de que 

la superposición del espectro correspondiente a la pastilla de KBr modifica el 

espectro de los vapores, además de los picos correspondientes a los modos 
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asociados a todos los hidrocarburos, se puede distinguir la presencia de los 

picos a energías de 1035, 1250, 1442 y 2367 cm-1 que claramente se observan 

en el espectro del ciclohexano. La presencia de estos picos nos permite 

establecer que los vapores que se desprenden de los AABPNI son de 

ciclohexano.  
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Figura 20. Espectros de absorción Infrarrojo de pastillas de KBr expuestas a los vapores de 

AABPNI. 
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Figura 21. Espectro ampliado de la figura 20. 
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Figura 22. Espectro de absorción infrarroja del ciclohexano, de la pastilla de KBr expuesta a 

los vapores de los AABPNI y de la pastilla de KBr sola. 
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5.3. Espectroscopia Raman 

 

Los AABPNI limpios y sucios fueron caracterizados mediante espectroscopia 

Raman empleando un sistema micro Raman Dilor, como fuente de excitación se 

usaron un láser de argón y un láser de He-Ne. Cuando se empleó como fuente 

de excitación el láser de argón, las muestras sufrían un proceso de excitación 

que conduce a la emisión de luz (fluorescencia) con una intensidad mayor que 

la señal Raman. En la figura 23 se pueden identificar las señales características 

de modos de vibración de CH3 y CH en 1438 cm-1 y un doblete en 2864 cm-1 y 

2914 cm-1. Estos picos están superpuestos sobre una señal ancha debida a la 

emisión de luz asociada con la excitación de estados electrónicos. Los 

resultados de la espectroscopia Raman para los AABPNI empleando el láser de 

He-Ne son completamente análogos a los de la espectroscopia infrarroja 

mostrados en la figura 17. Para el caso de los AABPNI sucios el proceso de 

emisión de luz continuó siendo tan intenso que no permitió observar la señal 

Raman (Heinz, 1973). 
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Figura 23. Espectroscopia Raman de los AABPNI. 
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Como resultado de la caracterización de los AABPNI mediante espectroscopias 

ópticas se pueden observar cambios en las propiedades electrónicas de los 

aceites que dan lugar a las características observadas en los espectros UV/Vis; 

mientras que la espectroscopia de absorción infrarroja muestra que los aceites 

son en gran medida estables, puesto que no existen cambios relevantes en los 

espectros de absorción infrarroja para los aceites limpios y sucios después de 

su uso. Sin embargo, existe una componente de los aceites que se desprende en 

forma de vapor a temperatura ambiente. Estos vapores están asociados al 

ciclohexano según los resultados mostrados por la espectroscopia infrarroja.  

 

5.4. Cromatografía de gases 

 

La cromatografía de gases es una técnica que posee el potencial para identificar 

la existencia de diversos compuestos químicos y es ampliamente utilizada en 

industrias y centros de investigación para la completa caracterización de 

compuestos. A modo de ejemplo, en la figura 24 y 25 se muestra los 

cromatogramas de una muestra de hidrocarburos y de askareles disponibles en 

el sitio de internet de la compañia Alltech [18]. Es importante mencionar que 

los askareles son usados ampliamente como aditivos en aceites aislantes en 

equipo eléctrico. Aunque su uso en los aceites aislantes empleados en 

transformadores eléctricos de potencia ha sido prohibido en México. 
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Figura 24. Cromatograma de askarel. 

 

 
Figura 25. Cromatograma de hidrocarburos. 
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Para tener una mayor información acerca de la composición química de los 

AABPNI procedimos a realizar la caracterización de estos mediante 

cromatografía de gases. El análisis de las muestras mediante ésta técnica se 

realizó inicialmente en la empresa denominada Bufete Químico, utilizando una 

mezcla estándar y empleando un cromatógrafo marca Perkin Elmer modelo 

Autosystem XL con detector de captura de electrones. La metodología empleada 

fue la correspondiente al método EPA 8082 y los cromatogramas se muestran 

en la figura 26. En la figura 26a es posible observar los picos asociados con los 

compuestos que contienen bifenilos policlorados (BPC’s), en las figuras 26b y 

26c se observan los cromatograma correspondientes a las muestras del aceite 

limpio y del aceite sucio de los AABPNI. Haciendo una comparación entre los 

cromatogramas de las figuras 26a, 26b y 26c es posible observar que en el caso 

de las figuras 26b y 26c no se observan los picos asociados con los compuestos 

que contienen BPC’s. En base a los resultados anteriores ha sido posible 

corroborar que los AABPNI empleados en Luz y Fuerza son aceites dieléctricos 

que no contienen BPC’s. Sin embargo esto no implica que los AABPNI sean 

inocuos y que el contacto con éstos no provoque ningún efecto negativo en los 

seres vivos.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 26. Cromatogramas resultado de las mediciones del Bufete Químico. 

Aceite sucio

Aceite limpio
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Debido a que la empresa Bufete Químico no tenía las condiciones para realizar 

las mediciones de cromatografía de gases para determinar la composición de los 

hidrocarburos que constituyen a los AABPNI se realizaron mediciones 

adicionales en otro equipo. Las mediciones de cromatografía de gases fueron 

realizadas por el personal técnico del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el 

área de Termodinámica de Altas Presiones bajo la supervisión del Dr. Simón 

López Ramírez. Se empleó un cromatógrafo marca HP6890 con un detector de 

ionización de flama (FID por sus siglas en inglés) y una columna capilar (Ultra 

Alloy Plus 30.0m X 250µm X 0.25µm) que tiene una temperatura máxima de 

operación de 410ºC.  

 

Aún cuando los AABPNI están constituidos por un gran número de compuestos 

hidrocarburos, mediante el estudio por cromatografía de gases realizado en el 

Instituto Mexicano del Petróleo ha sido posible la determinación de compuestos 

presentes en forma importante en los AABPNI.  

 

En las figuras 27 y 28 se presentan los cromatogramas del aceite limpio y del 

aceite sucio, respectivamente. Las condiciones de medición empleadas son las 

que se usan regularmente en las muestras de hidrocarburos que son 

analizadas en el laboratorio de termodinámica PVT, área de termodinámica de 

altas presiones del programa de investigación de ingeniería molecular del IMP. 

En ambos cromatogramas se observa una señal ancha asociada a la gran 

variedad de hidrocarburos presente en el aceite. Sobre la señal ancha 

sobresalen seis picos que indican la presencia de compuestos en altas 

concentraciones. Estos compuestos han sido identificados como hidrocarburos 

saturados o parafinas con diferentes pesos moleculares y corresponden a 

heptadecano, octadecano, eicosano, tetracosano, octacosano y hexatriacontano. 

Se debe mencionar que, basados en la información disponible en la literatura 

(Rouse, 1998) y los resultados de espectroscopia de infrarrojo, se emplearon 

patrones de ciclohexano y 2,3 dimetilbutano para identificar su presencia en 

los AABPNI analizados. Sin embargo, no se encontró señal alguna de estos 
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compuestos. La detección de ciclohexano realizada mediante espectroscopia 

infrarroja es incuestionable. La ausencia del pico asociado con ciclohexano en 

los resultados de cromatografía de gases implica que el contenido de 

ciclohexano esta por debajo del limite de detección establecido por la 

metodología empleada para realizar este estudio.  
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Figura 27. Cromatograma del AABPNI, muestra del aceite limpio. 
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Figura 28. Cromatograma del AABPNI, muestra del aceite sucio. 
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Los resultados de los estudios realizados a los AABPNI nos permiten establecer 

claramente la presencia de seis hidrocarburos saturados: heptadecano, 

octadecano, eicosano, tetracosano, octacosano y hexatriacontano. 

 

5.5. Implicaciones ambientales de AABPNI 

 

Es claro que un estudio para determinar las implicaciones ambientales de 

cualquier sustancia química requeriría una evaluación directa de los efectos 

sobre cada uno de los subsistemas que conforman al medio ambiente, una 

tarea de esta envergadura esta fuera del alcance de este trabajo. A pesar de lo 

anterior es posible inferir los efectos de diversas sustancias empleando la 

información referente al manejo de sustancias peligrosas que proporcionan los 

fabricantes y en las bases de datos de instituciones y universidades de países 

industrializados quienes cuentan con este tipo de información porque existen 

normatividades que exigen que esté disponible para evitar un mal uso de las 

sustancias químicas. A continuación se presenta la información disponible de 

las implicaciones ambientales producidas por los hidrocarburos que se 

identificaron en los AABPNI. 

 

De los compuestos encontrados como constituyentes de los AABPNI el más 

estudiado es el ciclohexano. Éste es un elemento que se encuentra listado en la 

NOM-052-SEMARNAT-1993. La presencia de este compuesto en los AABPNI 

implica que existen compuestos que se evaporan a temperatura ambiente y 

puede representar un problema de salud pública.  

 

En la Environmental Protection Agency (EPA) el ciclohexano esta listado como 

un componente contaminante. Los efectos del ciclohexano sobre la salud 

humana y el medio ambiente dependen de la cantidad de ciclohexano presente 

y la frecuencia y longitud del periodo de exposición. Los efectos también 

dependen de la salud de la persona y de la condición del medio ambiente 

cuando ocurre la exposición. El respirar grandes cantidades de ciclohexano por 
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periodos cortos de tiempo afecta adversamente el sistema nervioso humano. 

Los efectos varían desde dolores de cabeza a inconciencia, temblores, y 

convulsiones. El contacto con ciclohexano liquido o en fase vapor pueden dañar 

los ojos. Existen estudios que reportan que una repetida exposición a grandes 

cantidades de ciclohexano en el aire provocan efectos sobre el sistema nervioso, 

el sistema respiratorio y dañan los ojos de animales. La industria del 

ciclohexano esta estudiando los efectos químicos de este compuesto sobre el 

sistema reproductivo y del desarrollo fetal en animales. El ciclohexano puede 

contribuir a la formación de niebla fotoquímica cuando reacciona con otros 

compuestos aromáticos del carbón presentes en el aire [19]. 

 

Aún cuando los otros compuestos encontrados mediante cromatografía de 

gases están menos estudiados, a continuación se reporta la información 

recabada. Una característica común a todos ellos es que su estructura química 

corresponde a cadenas C-H, prácticamente lineales, con longitudes 

características. 

 

El primer hidrocarburo encontrado en la muestra del aceite limpio es el 

heptadecano, cuya fórmula química es C17H36.El heptadecano es un compuesto 

estable, fuertemente incompatible con agentes oxidantes, está considerado 

como dañino si se inhala, se ingiere o se tiene contacto con la piel u ojos. Se 

recomienda no respirar los gases, humos, vapores o el rocío [20]. 

 

El segundo hidrocarburo es el octadecano, su fórmula química es C18H38. El 

octadecano es un compuesto estable, fuertemente incompatible con agentes 

oxidantes. Es considerado como irritante o dañino, provoca irritación en ojos, 

vías respiratorias y piel. Se recomienda no verter en el drenaje, usar ropa 

adecuada para su manejo, en caso de contacto con ojos o piel, enjuagar 

inmediatamente con abundante agua y retirar la ropa contaminada (Aldrich, 

2005). 
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El tercero de los compuestos encontrados es el eicosano, su fórmula química es 

C20H42. El eicosano resulta ser irritante para los ojos, la piel y las vías 

respiratorias, se recomienda usar ropa especial para su manejo. Es altamente 

incompatible con agentes oxidantes. Se recomienda, también, tener el menor 

contacto posible con este compuesto (Aldrich, 2005)  

 

El siguiente compuesto es el tetracosano cuya fórmula química es C24H50. El 

tetracosano es un compuesto inflamable, puede causar irritación en ojos, piel y 

vías respiratorias. En caso de contaminación con tetracosano, se recomienda 

sacar a la víctima a respirar aire fresco; si la respiración se dificulta, proveer de 

oxígeno; en caso de que la respiración se detenga, dar respiración artificial. Si 

hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente bajo el chorro del agua por al 

menos 15 minutos. Cuando haya contacto con la piel, lavar con agua y jabón el 

área dañada. En caso de ingestión no inducir el vómito, lavar la boca con agua, 

mantener a la persona consciente y dar a beber de uno a dos vasos de agua, 

consultar al médico de inmediato. La combustión provoca gases que resultan 

irritantes y altamente tóxicos. 

 

El siguiente compuesto es el octacosano, su fórmula química es C28H58. El 

octacosano es un compuesto que resulta ser incompatible con agentes 

oxidantes, se recomienda no tener contacto con la piel y los ojos y la menor 

exposición a este compuesto. 

 

Para el caso del último de los compuestos encontrados, el hexatriacontano, su 

fórmula química es C36H74. El hexatriacontano es un compuesto inflamable, 

puede causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto 

con los ojos, lavar inmediatamente bajo el chorro del agua por al menos 15 

minutos. Si hay contaminación con hexatriacontane, se debe sacar a la víctima 

a respirar aire fresco. Se recomienda utilizar guantes y lentes especiales para el 

manejo de este compuesto [21]. 
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Para el caso de todos los hidrocarburos saturados encontrados en los AABPNI 

no existen investigaciones exhaustivas en cuanto a los posibles riesgos por 

exposición, no hay investigaciones toxicológicas ni médicas, en todos los casos 

no se conoce si son precursores de cáncer. Esto hace aún más peligroso el 

contacto indiscriminado con estos compuestos ya que no se conocen con 

exactitud los riesgos que se corren. 

 

La necesidad de realizar un manejo adecuado de sustancias peligrosas para 

evitar daños ambientales ha llevado a establecer las llamadas hojas de 

seguridad de sustancias peligrosas en las cuales se espera que este contenida 

toda la información relevante para minimizar riesgos ambientales. 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 establece el sistema para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas en los centros de trabajo. Esta norma es aplicable a todo el territorio 

nacional en los centros de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen 

sustancias químicas peligrosas. Entre otras cosas la NOM-018-STPS-2000 

establece que los centros de trabajo deben contar con una Hoja de Datos de 

Seguridad (HDS) y debe estar disponible y permanentemente para los 

trabajadores. Esta hoja de seguridad puede ser de formato libre y la 

información debe ser confiable.  

 

Durante la búsqueda de información realizada en este trabajo se encontró que 

el manejo de las hojas de seguridad de los compuestos requiere contar con un 

seguimiento sistemático del cumplimiento de las normas oficiales apoyado en 

estudios de caracterización química de las sustancias empleadas en los 

procesos industriales para que sea de utilidad en el manejo adecuado de las 

sustancias peligrosas. Con la finalidad de fundamentar la aseveración anterior, 

en el anexo 2 se presentan los requerimientos oficiales establecidos en la norma 

oficial para elaborar la hoja de seguridad y en el anexo 3 se presenta la hoja de 

seguridad para los AABPNI proporcionada por el proveedor. 
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La clara presencia de compuestos contaminantes en los AABPNI pone en 

evidencia el riesgo que se corre en las zonas donde se puede encontrar 

transformadores en operación y/o almacenados. El TET se encuentra dentro de 

una zona habitacional en la Ciudad de México, en el caso de una filtración de 

estos aceites al entorno representa un riesgo, no sólo para los trabajadores sino 

para la población en general  
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación sobre las implicaciones 

ambientales de AABPNI empleados en transformadores de LyFC, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Mediante las espectroscopias ultravioleta/visible (UV/vis) se observan 

diferencias en los espectros correspondientes a los aceites sucios y los 

aceites limpios, estas diferencias están asociadas al aumento en el 

contenido de cromóforos de los aceites sucios. 

 

2. Las espectroscopias infrarroja y Raman permitieron corroborar que los 

aceites dieléctricos estudiados son en gran proporción estables pero 

contienen compuestos que se evaporan a temperatura ambiente con lo 

cual se pudo identificar la presencia del ciclohexano. 

 

3. Por medio de cromatografía de gases se identificó la presencia de seis 

compuestos denominados hidrocarburos saturados o parafinas, éstos 

son: heptadecano, octadecano, eicosano, tetracosano, octacosano y 

hexatriacontano. La presencia de ciclohexano no fue detectada mediante 

esta técnica debido a que la concentración del ciclohexano esta por 

debajo del límite de detección de las condiciones mediante las cuales se 

realizo la cromatografía de gases. 

 

4. Después de analizar la información reportada sobre los efectos en la 

salud de los compuestos hallados en los AABPNI se llega a la conclusión 

de que son compuestos que representan un peligro para la salud de los 

trabajadores y para la población en general que tenga contacto con 

ellos. Entre las afectaciones que se pueden presentar se encuentran 

irritaciones en la piel, los ojos o las vías respiratorias, se pueden 

presentar vómitos o nauseas. En todos los casos se recomienda tener el 
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menor contacto con cada uno de estos compuestos y en particular las 

personas que manipulan los aceites deben utilizar ropa especial al 

momento del contacto. 

 

5. La presencia de compuestos peligrosos en los AABPNI deja claro la 

peligrosidad de éstos en caso que un transformador falle y el aceite se 

derrame. Los transformadores están distribuidos en áreas densamente 

pobladas, esto implica, por ejemplo, que si los aceites son derramados 

sobre el piso pueden ser arrastrados por las lluvias hacia los mantos 

freáticos. Considerando que los AABPNI contienen compuestos que se 

evaporan a temperatura ambiente es de esperar que en caso de un 

derrame, el aceite puede ser inhalado por la población que se encuentre 

en la cercanía. 

 

6. En el capítulo 2.7. se describe ampliamente el procedimiento de la 

reparación de los transformadores en el TET de LyFC. Al identificar las 

distintas etapas por las que pasa un transformador que se recibe para 

su reparación, fue posible identificar claramente los riesgos que corren 

los trabajadores al manejarlos sin equipo de protección adecuado ya que 

existe una exposición constante a los AABPNI  

 

7. Durante el desarrollo de este trabajo (marzo de 2003 a mayo de 2005) 

no se recibieron en el TET transformadores con BPC’s. En caso de que el 

análisis del aceite sea positivo a BPC’s se envía a la empresa encargada 

y autorizada para el manejo de residuos peligrosos, con la que LyFC 

tiene contrato. 

 

8. Aunque en la NOM-052-SEMARNAT-1993 los AABPNI no se encuentran 

listados, en LyFC son manejados como residuos peligrosos, de acuerdo 

a la información que reciben del proveedor y de los mandos superiores 

por lo cual son enviados a una empresa autorizada para su manejo. 
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9. Los transformadores que ya no se pueden reparar son llevados a los 

predios que sirven como bodegas a LyFC para posteriormente ser 

vendidos por lotes. 

 

10. Por último, resulta muy importante señalar que no existen 

investigaciones toxicológicas detalladas que indiquen los posibles daños 

a la salud o al medio ambiente de los compuestos que han sido 

identificados en este trabajo, esto se señala en las hojas de seguridad 

desarrolladas por el Laboratorio de Física y Química Teórica de la 

Universidad de Oxford, así como por la Material Safety Data Sheet 

(MSDS) del Reino Unido, consultadas para cada uno de los compuestos. 

 

11. La falta de investigaciones exhaustivas respecto a los efectos adversos 

de estos compuestos, hace aún más necesario extremar precauciones en 

su manejo y utilización. 

 

12. Las deficiencias detectadas en la Hoja de Seguridad (HDS) que elabora 

el proveedor de los AABPNI hace importante que se desarrollen 

mecanismos a fin de que las HDS que elaboran los proveedores de 

sustancias peligrosas contenga información veraz a fin de que su 

manejo sea el más adecuado. 

 

13. Una de las mayores contribuciones de este trabajo es el identificar la 

presencia de compuestos químicos en una sustancia ampliamente 

utilizada en la industria eléctrica y que de acuerdo con la información 

disponible éstos representan riesgos ambientales de no manejarse en 

forma adecuada. Sería de esperar que mucha de la información acerca 

de las diferentes características de los AABPNI estuviera ampliamente 

disponibles. Sin embargo, como se muestra en el anexo 1, dado que los 

AABPNI son un compuesto químico comercial su formulación es 
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confidencial y sus efectos sobre el medio ambiente son prácticamente 

desconocidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dado el amplio uso de sustancias artificiales desarrolladas por el hombre como 

consecuencia de la vida moderna, el impacto al medio ambiente es indiscutible, 

debido a ésto sería ideal contar con equipo adecuado y disponible para realizar 

estudios cuantitativos a fin de evaluar y controlar dicho impacto. 

 

En este trabajo se encontraron compuestos que representan un riesgo 

ambiental. La presencia de ciclohexano, heptadecano, octadecano, eicosano, 

tetracosano, octacosano y hexatriacontano en los AABPNI hace necesario tener 

un mejor control en el manejo de estos aceites. Por esto es de suma 

importancia el cumplimiento de la NOM-018-STPS-2000 y las normas 

relacionadas con la seguridad de los trabajadores.  

 

Existe evidencia de la presencia de compuestos que se evaporan a temperatura 

ambiente con un efecto nocivo, demostrada en los análisis realizados en este 

trabajo, por lo cual se recomienda que los trabajadores que manejan estos 

aceites utilicen mascarillas que protejan las vías respiratorias, guantes para 

evitar el contacto con la piel y lentes protectores, además de zapatos de 

seguridad y ropa especial para cubrir todo el cuerpo.  
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TRABAJOS FUTUROS 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación fue un ejercicio sumamente 

enriquecedor ya que permitió a la autora explorar áreas muy interesantes del 

conocimiento. El trabajo que se desarrolló no finalizará en los resultados 

presentados y las conclusiones obtenidas. Se planea continuar con este trabajo 

desarrollando los siguientes puntos: 

  

 Desarrollar técnicas de monitoreo rápido para evaluar la presencia de los 

compuestos encontrados en este trabajo. La primera propuesta que se 

hará es la colocación de pastillas de KBr en diferentes puntos del Taller 

Eléctrico Tacuba para que se impregnen de los vapores presentes en la 

atmósfera del taller y después realizar su estudio mediante 

espectroscopia infrarroja. 

 

 Establecer una métodología de medición de espectroscopia infrarroja para 

evitar las señales asociadas con el ambiente (básicamente aire) presentes 

en la pastilla de KBr. 

 

 Proponer la realización de estudios médicos sistemáticos en los 

trabajadores del Taller Eléctrico Tacuba. 

 

 Proponer una estrategia para colocar en los transformadores una placa 

con información en caso de desplome del transformador o fuga del aceite, 

a fin de que cualquier ciudadano cuente con información para tomar las 

medidas pertinentes. 
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HOJA DE SUGURIDAD 
Título: hoja de datos de seguridad. HDS y el nombre de la sustancia. En todas las 

páginas de la HDS debe aparecer, arriba a la derecha, el nombre de la sustancia. 

SECCION I: Datos generales de las HDS: 

a) fecha de elaboración; 

b) fecha de actualización; 

c) nombre o razón social de quien elabora la HDS; 

d) datos generales del fabricante o importador de la sustancia química peligrosa; 

e) dónde comunicarse en caso de emergencia. 

SECCION II: Datos de la sustancia química peligrosa, contemplando al menos: 

a) nombre químico o código; 

b) nombre comercial; 

c) familia química; 

d) sinónimos; 

e) otros datos relevantes.  

SECCION III Identificación de la sustancia química peligrosa: 

III.1 Identificación: 

a) No. CAS; (número asigando por la Chemical Abstract Service de los E.U.A) 

b) No. ONU; (número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas 

asignado por la Organización de las Naciones Unidas) 

c) LMPE-PPT, LMPE-CT y LMPE-P; (Límite máximo permisible de exposición promedio 

ponderado en el tiempo, límite máximo permisible de exposición de corto tiempo, límite máximo 

permisible de exposición pico, respectivamente) 
d) IPVS(IDLH). (inmediatamente peligroso para la vida y la salud. Sus siglas en inglés son IDLH 

(immediately dangerous to life or health). 
III.2: Clasificación de los grados de riesgo: 

a) a la salud; 

b) de inflamabilidad; 

c) de reactividad; 

d) especial. 

ANEXO 2 
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III.3: De los componentes riesgosos: nombre y porcentaje de los componentes 

riesgosos, incluyendo su identificación y la  clasificación de los grados de riesgo, 

conforme a lo establecido en los apartados III.I y III.2 de este Apéndice.  

SECCION IV Propiedades físicas y químicas:  

a) temperatura de ebullición;  

b) temperatura de fusión;  

c) temperatura de inflamación;  

d) temperatura de autoignición;  

e) densidad;  

f) pH;  

g) peso molecular;  

h) estado físico;  

i) color;  

j) olor;  

k) velocidad de evaporación; 

l) solubilidad en agua; 

m) presión de vapor; 

n) porcentaje de volatilidad; 

o) límites de inflamabilidad o explosividad; 

1) límite superior;  

2) límite inferior;  

p) otros datos relevantes.  

SECCION V Riesgos de fuego o explosión:  

V.1 Medio de extinción:  

a) agua;  

b) espuma;  

c) CO2;  

d) polvo químico;  

e) otros medios.  

V.2 Equipo de protección personal específico a utilizar en labores de combate de 

incendios.  
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V.3 Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios.  

V.4 Condiciones que conducen a otro riesgo especial.  

V.5 Productos de la combustión que sean nocivos para la salud.  

SECCION VI Datos de reactividad:  

VI.1 Condiciones de:  

a) estabilidad;  

b) inestabilidad.  

VI.2 Incompatibilidad.  

VI.3 Productos peligrosos de la descomposición.  

VI.4 Polimerización espontánea.  

VI.5 Otras condiciones que se deben procurar durante el uso de la sustancia 

química peligrosa, a fin de evitar que reaccione.  

SECCION VII Riesgos a la salud y primeros auxilios:  

VII.1 Según la vía de ingreso al organismo:  

a) ingestión;  

b) inhalación;  

c) contacto.  

VII.2 Sustancia química considerada como:  

a) carcinogénica; 

b) mutagénica;  

c) teratogénica.  

VII.3 Información complementaria:  

a) CL50; (Concentración letal media) 

b) DL 50. (Dosis letal media)  

VII.4 Emergencia y primeros auxilios.  

VII.4.1 Medidas precautorias en caso de:  

a) ingestión;  

b) inhalación;  

c) contacto.  

VII.4.2 Otros riesgos o efectos a la salud.  

VII.4.3 Antídotos.  
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VII.4.4 Otra información importante para la atención médica primaria.  

SECCION VIII Indicaciones en caso de fuga o derrame.  

VII.1 Procedimiento y precauciones inmediatas.  

VII.2 Método de mitigación.  

SECCION IX Protección especial específica para situaciones de emergencia.  

IX.1 Equipo de protección personal específico.  

SECCION X Información sobre transportación. De acuerdo con:  

X.1 El Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos.  

X.2 La NOM-004-SCT2-1994.  

X.3 Las Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, para el 

Transporte de Mercancías Peligrosas.  

X.4 La Guía Norteamericana de Respuesta en Casos de Emergencia.  

SECCION XI Información sobre ecología.  

XI.1 De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, en materia de agua, aire,  suelo y residuos 

peligrosos.  

SECCION XII Precauciones especiales:  

XII.1.Para su manejo, transporte y almacenamiento.  

XII.2 Otras precauciones.  

 

La HDS de los AABPNI fue proporcionada por el TET, en ella se encuentran los 

principales datos que se establecen en la NOM-018-STPS-2000, sin embargo hay 

información incompleta y contradictoria, por ejemplo: 

 

 

1. En la Sección II “DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA” no 

se proporciona la composición química de los aceites, por ser información 

confidencial (ver anexo 2). 

2. En la Sección III “IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA” se 

incluye: No. CAS, No. ONU, LMPE-PPT, LMPE-CT y LMPE-P y 
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IPVS(IDLH), en este caso sólo se proporciona el No. CAS y el No. ONU, el 

resto de la información permanece en blanco; en la NOM-018-STPS-2000 

se especifica claramente que ningún recuadro deberá quedar en blanco. 

3. En la misma sección III en el apartado de “GRADO DE RIESGO” se 

especifica que el riesgo a la salud es 0 (cero), sin embargo, en la sección V 

en la parte de “PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS A LA 

SALUD” se habla de “dióxido y monóxido de carbono y aldehídos, entre 

otros”, es de todos conocido que el monóxido de carbono, por ejemplo, es 

nocivo para la salud y la palabra “entre otros” deja un hueco peligroso en 

esta información. 

4. Para el caso de la sección VII “RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS 

AUXILIOS” se habla de nauseas, irritación en los ojos y si el contacto es 

prolongado irritación en la piel. No se establece si hay otros riesgos o 

efectos a la salud, no se tiene información del riesgo en caso de absorción 

o de inhalación. 

 

En general existe mucha información de la que no se tiene disponibilidad (ND). 



 

87 

 

ANEXO 1 

ANEXO 3 



 

88 

 



 

89 

 


