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RESUMEN 
 
La producción nacional de aceites para transformadores no cubre la demanda total del país, por lo que son 
reutilizados por las diferentes entidades que lo consumen, disminuyendo la calidad cada vez. Este reuso implica 
un sobre esfuerzo en los equipos, debido a que la quema de compuestos derivados del petróleo y las fallas 
propias del transformador, forman precipitados y aglomerados que influyen negativamente en el buen 
funcionamiento de los dispositivos en las líneas eléctricas. Además, constituyen un problema ambiental y 
potencial corrosivo al desecharlos sin previo tratamiento. La Empresa Eléctrica para minimizar estos efectos, 
filtra los aceites recuperados en filtro prensa y en sistema de evaporación le elimina la humedad; pero los 
resultados, aunque están dentro de los límites admisibles para su reutilización, constan de un aceite oscuro de 
baja calidad. Esta problemática motivó el surgimiento de un proyecto conjunto con el Centro de Investigaciones 
para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM) para estudiar alternativas de tratamiento con materiales como la 
paligorskita y la zeolita. El efecto se evaluó según la remoción de impurezas (disminución del color), la 
viscosidad, el contenido de agua y el volumen final de muestra tratada, cuyos resultados indicaron una mejora 
sustancial con el empleo de la paligorskita en fracción granulométrica menor de 0,6 mm. Los resultados a nivel 
de laboratorio, demostraron que es factible elevar la calidad del aceite reciclado y motivaron la investigación con 
la propuesta de una nueva etapa de ensayos a escala de banco para confirmar los parámetros tecnológicos 
obtenidos. 
 
ABSTRACT 
 
The national production of oils for transformers does not cover up the aggregate demand of the country, which is
 why they are reused by the different entities that consume it, decreasing quality each time. I use East again he i
mplicates I demand an envelope in the teams, owed to than the burning of compounds extracted of oil and the o
wn faults of the transformer, they form precipitated and lumped-
together that they influence the good functioning of the devices in the electric lines negatively. Besides, they con
stitute an environmental problem and corrosive potential the to discard them without previous treatment. The Ele
ctric  Company in order to minimize these effects, filters the oils recovered in filter press and in system of evapor
ation he eliminates his humidity; But the results, although are within bounds admissible for your reutilization, con
sist of a dark low-quality oil.  
This problems caused the surging of an united project with Investigaciones's Center for the industry Minero Meta
llurgic (CIPIMM) to study alternatives of treatment with materials like the paligorskita and the zeolita. The effect 
was evaluated according to the removal of impurities ( decrease of the color ), viscosity, the contents of water an
d the final sample volume treated, whose results indicated a substantial improvement with the job of the paligors
kita in fraction granulométrica under 0.6 mm. The level results of laboratory, they proved that it is feasible to rais
e the quality of the recycled oil and they caused the investigation with the proposal of a new stage of essays to s
cale of bank to confirm the technological obtained parameters. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El procesamiento del petróleo y sus derivados, constituyen, desde el punto de vista económico, la 
principal fuente de energía para cualquier país. Cuba no está exenta de ello, por lo que se realizan 
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estudios para sustituir la importación de materias primas empleadas en esta industria, sin alterar sus 
índices de calidad. De los derivados que se obtienen están los aceites para transformadores 
eléctricos que se producen en su mayoría en Cabaiguan. El déficit de producción de estos aceites en 
el país, ha llevado a la recuperación y reutilización de los mismos. Los aceites dieléctricos, una vez 
descargados de los transformadores, se colectan en tanques de almacenamiento, se someten a un 
proceso de filtración en filtro prensa y posteriormente a un proceso de secado por evaporación para 
eliminar humedad [1]. Aunque esta práctica permite volver a emplearlos según parámetros regidos 
por la Norma Internacional CEI/IEC 60296:2003 (adoptada en normas cubanas), la calidad de los 
mismos no es la adecuada debido al contenido de impurezas que no se separan y afectan el 
funcionamiento del equipo en la línea eléctrica. [Norma Internacional. 2003] 
 
El objetivo del proyecto es tratar estos aceites empleando  minerales arcillosos paligorskita y zeolita 
Tasajera en un paso posterior al filtrado que le da la Empresa, la propuesta se sustenta 
fundamentalmente por la elevada propiedad de absorción y adsorción respectivamente que poseen, 
consecuencia, de sus características estructurales [Baltuille, J. et all.,  2002. ]. El trabajo fomenta el 
desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo para el estudio de las propiedades y la 
variedad de usos de minerales cubanos como son la paligorskita y la zeolita. 
 
El depósito mineral de paligorskita se encuentra en la provincia Camagüey y actualmente está sujeto 
a estudios de factibilidad económica, por la demanda potencial para la filtración del turbocombustible 
de aviación (jet fuel) como sustituto de la arcilla de importación tradicionalmente empleada 
denominada Attapulgita. En pruebas de tratamiento al jet fuel a escala industrial con la paligorskita, 
en la Refinería Cienfuegos se obtuvo el satisfactorio, en más de 20 parámetros de calidad analizados. 
[Velázquez, M. et all., 2011]. 
 
Ambas aplicaciones brindan una alternativa de disponibilidad de renglones económicos importantes 
para el país con posibilidades de exportación; teniendo en cuenta, que existe una reserva importante 
de este mineral en la región central y estar dentro del plan de desarrollo de la GEOMINERA. 
[Velázquez, M. et all., 2011] 
 
Los resultados de las pruebas de filtración del turbocombustible de aviación con dicha arcilla, para 
disminuir humedad y acidez, sentaron las bases para emplearla preliminarmente en la filtración de los 
aceites producidos en Cabaiguan vírgenes (sin usar) y para los aceites recuperados por la Empresa 
Eléctrica posteriormente. 
 
Un aspecto importante para el tratamiento de aceites dieléctricos, es que se emplearía la arcilla con 
un tamaño de grano <0,6 mm, fracción considerada desecho de la producción del mineral útil (>0,6 
<1,25 mm) destinado al turbocombustible [Velázquez, M. et all., 2011]. Por tal motivo el impacto 
socioeconómico de esta investigación es dual, dado que responde al tratamiento efectivo de los 
aceites y resuelve un problema medioambiental como parte de la política para el tratamiento de 
desechos mineros. Por la granulometría que tiene este residual se clasifica como contaminante del 
aire, los suelos y las aguas, cuya finalidad es la interacción con el hombre, provocando enfermedades 
fundamentalmente respiratorias. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para llevar a cabo la investigación en el año 2013 la Empresa Eléctrica entregó al CIPIMM las 
muestras de aceite con el objetivo de disminuir viscosidad, humedad y coloración (remoción de 
impurezas) como indicadores de calidad. Previamente la paligorskita se describió química y 
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físicamente en el laboratorio acreditado de Caracterización de Materiales del CIPIMM y las muestras 
de aceites tratadas se analizaron en el laboratorio acreditado de Ingeniería Eléctrica (INEL) de EECH 
Fase 1 
 
En una primera fase se estudió la muestra de aceite de producción nacional virgen (sin usar), para 
observar cuan efectiva era la filtración en los lechos de arcillas. Una vez tratado, se comparó con una 
muestra de aceite importado de la India de alta calidad. En la figura 1 se observan las muestras 
patrones analizadas. 
 

 
Figura 1. De izquierda a derecha: aceite de importación (Patrón), aceite virgen de producción nacional 
 
Caracterización físico- química de las muestras de arcillas 
 
Para analizar las muestras en el laboratorio de Química Analítica de la División de Caracterización de 
Materiales, se aplicaron dos procedimientos técnicos, el PT-09- 001 y el PT- 09- 002. El primero 
describe el ensayo de determinación de Fe y Mg mediante la lixiviación con ácido sulfúrico por 
digestión ácida de las muestras y la segunda determina Fe, Mg, Si y Al mediante la lixiviación con 
ácido sulfúrico por fundición con metaborato de litio. Las diluciones finales en ambos casos se 
hicieron mediante la utilización de la Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente 
Acoplado (ICP- AES). El equipo es modelo Spectroflame, con software Spectro System para 
Windows 98, calibrado con soluciones patrones ASTM. [Balseiro, J., Álvarez, A., Nieto, L., 1999] 
 
En caso de contenidos predominantes, las muestras se sometieron al análisis de Difracción de 
Rayos- X (DRX) y la Espectrometría de Absorción Atómica (EAA). Estos datos permitieron la 
estimación cuantitativa de elementos útiles. El primero se realiza en equipo Philips PW 1710 
mediante el método de polvo donde las cartas o patrones comparativos de cada difractograma (por 
especie mineral) se reportan en la base de datos JCPDF- WIN versión 1.30, para Office 2002 de la 
ASTM en formato digital y el programa Origin 6.0 y Ttod. La EAA se realiza en equipo modelo AA 
240, marca VARIAN donde se analizaron las muestras líquidas mediante el software Spetr AA 
Worksheet Oriented versión 5.1. [Base de datos (cartoteca) PCPDF WIN, versión 2002] 
 
 Determinación de pH 
Se tomaron 10 g de mineral en granulometría fina (menor que 0,6 mm) y se añadieron a 100 mL de 
agua destilada en vaso de laboratorio de 500 mL. Se agitó con bala magnética durante 1 hora, se 
dejó reposar durante 10 minutos y se realizó la lectura en el pHmetro Mettel Toledo S20 (Seven Easy, 
Alemania). 
 
 Determinación del % Humedad (%H) 
Procedimiento descrito en el manual de calidad del DAM para trabajos con el equipo Analizador de 
Humedad Denver Instrument IR-35 (Denver Instrument Company, Alemania), a 105ºC de temperatura 
hasta peso constante para este tipo de material sólido. 
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 Determinación de la densidad aparente (ρa) 
Norma francesa NFT-73-405 que establece la relación peso de muestra entre el volumen que ocupa 
en un recipiente dado. 
 
 Absorción de agua por la norma Westinghouse (%W) 
Norma francesa NFV 19-002 y NFX11-501 adoptada a partir de febrero de 1993. 
 
 Determinación de las Pérdidas por Ignición (PPI) 
Norma cubana NC 645: 2012 que describe las especificaciones para humedad, sílice, hierro, calcio, 
magnesio, aluminio, titanio, cromo, arcilla y pérdida por ignición 
 
 Determinación del área superficial 
Se determina de forma práctica por el método de Brunauer, Emmet y Teller (BET) para adsorbentes 
sólidos, donde se admite nitrógeno en una cámara evacuada que contiene la muestra. La diferencia 
de peso se determina en balanza analítica acoplada. 
 
 Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico Total (CICT) 
Norma cubana NC 626: 2008 Zeolitas- Determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico 
Total. Método del cloruro de amonio. 
 
Condiciones para el proceso de tratamiento preliminar 
 
El esquema propuesto para realizar las corridas se muestra en la figura 2: 

 
Figura 2. Esquema de tratamiento que se empleó para tratar los aceites de transformadores 

 
Se determinó la densidad aparente del aceite para poder calcular la relación líquido sólido en la 
columna, siendo de 0,8764 g/cm3. 
 
Las condiciones de proceso para el tratamiento de los aceites de transformadores fueron: 
 
1. Relación L: S- 1:1 (100 mL aceite/ 90 g mineral). 
2. Granulometría de mineral: zeolita (<3 mm) y paligorskita (<0,6 mm) 
3. Dimensiones de las columnas: 4,5 cm de diámetro x 15 cm de altura 
4. Flujo: 4 mL/min 
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5. Altura del lecho filtrante: paligorskita- 10 cm; zeolita- 6 cm (ambas alturas corresponden a los 90 g 
de mineral ocupados en las columnas, la diferencia se debe fundamentalmente a las 
granulometrías de cada mineral) 

 
Para el tratamiento de los aceites se conformaron dos columnas, una con lecho de arcilla paligorskita 
y la otra con lecho de zeolita. Para la evaluación del aceite tratado se empleó el método de los jueces 
o panel evaluativo, aplicando las normas UNE. AENOR/2010 referida como la guía general para el 
personal de un laboratorio y el funcionamiento de paneles de evaluación y trabajo de los jueces. Para 
ello se seleccionaron especialistas no vinculados a la investigación, a los cuales se les mostraron los 
patrones de comparación y las muestras finales sin ninguna identificación y a juicio visual debían 
clasificar el nivel de mejoras. Los niveles de valoración estuvieron dados por: 1 (no mejora), 2 (mejora 
en algo) y 3 (mejora sustancialmente). 
 
Para seleccionar las pruebas que se reproducirían en la fase dos en columnas de mayor tamaño, se 
realizó un análisis de compromiso entre la que mejor coloración reportó con el mayor volumen final 
obtenido. Esta decisión se debió a que por mucha mejora que se produzca en la remoción de 
impurezas si se obtiene poco volumen de filtrado la operación se hace inviable industrialmente. 
 
Fase 2 
 
A partir de resultados se trataron los aceites reciclados cuya caracterización se muestra en la tabla I. 
 
Tabla I. Análisis de una muestra de aceite dieléctrico usado  
 

Ensayos Norma de Ensayo Resultados Valores condenatorios 
Agua por Karl- 
Fischer (ppm) 

IEC 60814: 1997 8 ≤40 

Viscosidad a 40ºC 
(mm2/s) 

NC ASTM 
445:2011 

9,8120 ≤12 

Aspecto físico 
Visual (método de 

los Jueces) 
Amarillo intenso 

transparente 
(más claro menos impurezas, 
óptimo blanco transparente) 

 
En la figura 3 se observa la muestra del aceite para transformadores filtrado por la EECH. 
 

 
 
Figura 3. Aceite de transformadores reciclado y filtrado en la EECH 
 
El color ámbar oscuro se debe a las impurezas que se generan durante el funcionamiento o las fallas 
del transformador. 
 
 Condiciones del proceso de tratamiento propuesto 
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Para la segunda fase se emplearon columnas de mayor tamaño a las condiciones siguientes: 

1. Granulometría de la paligorskita: <0,60 mm y >0,60 <1,25 mm 
2. Dimensiones de las columnas: 4,5 cm de diámetro x 50 cm de altura 
3. Flujo: 4 mL/min 

 
Para estudiar variables de proceso se realizó un diseño experimental factorial completo, utilizando el 
programa estadístico STATGRAPHICS CENTURION, v15.1.0.2.Incl. 
 

1. Nombre del Diseño: Factorial 22 
2. Número de corridas:4 
3. Número de factores experimentales: 2 
4. Número de respuestas: 4 

 
Las variables independientes y sus niveles se especifican a continuación. 
 
Tabla II. Diseño experimental factorial completo a seguir para el tratamiento de los aceites de 
transformadores con arcilla paligorskita 
 

 
 
Para determinar el volumen de aceite por cantidad de muestra arcillosa se empleó la densidad 
aparente del mineral. En la tabla III se muestran las cantidades para cada relación a estudiar. 
 
Tabla III. Relación entre la cantidad de sólido y líquido a procesar en las pruebas de tratamiento 
 
Relación L:S a estudiar Volumen de líquido (mL) Cantidad de arcilla (g) 

1 (1:1) 440 300 
2 (2:1) 880 600 

 
Para la comparación del color al aplicar el método de los jueces, se emplearon como patrones las 
muestras de aceites sin usar analizadas en la Fase 1. 
 
Como variables de respuesta se evaluaron: 

1. Viscosidad a 40ºC (mm2/s) por la norma NC 33-28 
2. Agua por Karl- Fischer (ppm) por IEC 60814 
3. Remoción de impurezas por medición visual del color (Método de los Jueces) 
4. Volumen final en probeta graduada (mL) 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Fase 1 
 
La composición química de los minerales se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla IV. Composición química de la zeolita y la paligorskita empleadas en el tratamiento de los aceites 
 

Elementos (%) SiO2 Al2O3 MgO CaO Fe2O3 Na2O K2O 
Zeolita Tasajera 66,62 12,17 0,77 3,19 2,08 1,53 1,20 

Paligorskita Pontezuela 57,86 5,21 24,70 0,69 1,22 0,24 1,35 
 
La zeolita valorada como un aluminosilicato con predominio de calcio y sodio como cationes 
intercambiables y una alta relación molar Si02/ Al203, permite dada su estructura microporosa, lograr 
buena estabilidad térmica y resistencia al ataque de sustancias ácidas, ideal para la remoción de 
impurezas. La paligorskita por su parte es un silicato de magnesio con contenidos de hierro menores 
que la zeolita y presenta una estructura cristalina que responde a tres sitios activos de sorción. 
[Baltuille, J. et all., 2002] 
 
Las propiedades físicas se reportan en la tabla V. 
 
Tabla V. Características físicas de la zeolita y la paligorskita empleadas en el tratamiento de los aceites 
 

Elementos pH % H 
ρa 

(g/cm3) 
(%W) PPI 

Área Superficial 
(m2/g) 

CICT 
(meq/100g) 

Zeolita Tasajera 8,79 12,00 0,8700 49,35 11,02 40 120- 150 
Paligorskita 
Pontezuela 

8,11 12,36 0,6854 148,15 10,31 158 20- 35 

 
Ambos minerales tienen pH básico cercano al valor neutro, que se corresponde al ambiente geológico 
de su formación. La capacidad de intercambio catiónico total para el caso de la zeolita es alta lo que 
permite que se utilice con fines de remoción de impurezas. La paligorskita por su parte, presenta alto 
valor de área superficial, y como se expresó anteriormente, puede emplearse con éxito en la 
adsorción de sustancias diversas, entre ellas el agua y las impurezas que colorean los aceites 
dieléctricos. [Soto, S. et all., 2011]  
 
Una vez filtrado el aceite a través del lecho de arcilla, se midió el volumen final de muestra para 
calcular las pérdidas. En la figura siguiente se muestran los aceites filtrados a comparar con los de los 
patrones (comparar con figura 1) 
 

  
Figura 4. Aceites tratados en lechos de arcillas. Frasco izquierdo, aceite tratado con paligorskita y 
frasco derecho aceite tratado con zeolita 

 
La evaluación de los jueces mediante comparación visual de las muestras se resume en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla VI. Valoración visual de los jueces sobre la prueba de tratamiento a los aceites de producción 
nacional de transformadores 
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Identificación de las 
Columnas 

Color inicial 
Valoración de los Jueces* 

Color final 
J1 J2 J3 J4 J5 

Palig + Aceite transf 
Amarillo 

transparente 
3 3 3 3 3 

Amarillo claro 
transparente 

Zeolita + aceite transf 
Amarillo 

transparente 
2 2 2 2 2 

Amarillo 
transparente 

*Niveles de valoración: 1 (no mejora), 2 (mejora en algo), 3 (mejora sustancialmente) 
 
Aunque en ambos casos se observa la disminución de la coloración, los jueces coincidieron en que la 
filtración con paligorskita fue más efectiva. 
 
Las determinaciones del volumen final y los cálculos de las pérdidas para cada columna se muestran 
en la tabla VII. 
 
Tabla VII. Medición de los volúmenes finales y cálculo de las pérdidas en cada columna de tratamiento a 
los aceites de transformadores 
 

Identificación de las Columnas Volumen inicial (mL) Volumen final (mL) Pérdidas (%)

Palig + Aceite transf 
100 

53 47 
Zeolita + aceite transf 84 16 

 
El tratamiento con zeolita tuvo menos pérdidas de aceite que con paligorskita, debido a la diferencia 
en las granulometrías, pero la acción depuradora de la paligorskita es superior a las condiciones 
fijadas de las pruebas. En este caso para llevar a cabo la fase dos se decidió seleccionar la 
paligorskita y estudiar parámetros como la relación aceite- mineral, y la granulometría de la arcilla. 
 
Fase 2 
 
Las columnas a emplear en esta segunda fase son más grandes de tamaño para poder procesar más 
muestra mineral y de aceite. El objetivo básico es buscar las condiciones idóneas de proceso con 
vistas a realizar estudios a escala de banco y la posterior incorporación al proceso de recuperación a 
mayor escala en la Empresa Eléctrica, de dar positivos y perspectivos. En la tabla IX se pueden 
observar los resultados de los ensayos. 
 
La evaluación de los jueces para estos ensayos se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla VIII. Valoración visual de los jueces sobre la prueba de tratamiento a los aceites de producción 
nacional de transformadores 
 

Identificación de las Columnas 
Valoración de los Jueces* 
J1 J2 J3 J4 J5 

Exp 1 5 5 5 5 5 
Exp 2 4 4 4 4 4 
Exp 3 3 3 3 3 3 
Exp 4 2 2 2 2 2 
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*Niveles de valoración: 1 (no mejora), 2 (mejora en algo), 3 (mejora), 4 (mejora sustancialmente), 5 
(excelente) 

 
Fue evidente para los jueces la mejora que reflejaron las muestras que pertenecían al tratamiento con 
paligorskita en fracción <0,6 mm, esto puede deberse a la mayor área superficial disponible para la 
retención de impurezas por el menor tamaño de granos. 
 
El resto de los análisis de los aceites se relacionan a continuación. 
 
Tabla IX. Resultados del tratamiento de los aceites para transformadores con arcilla paligorskita 
 

Identificación de las 
columnas 

Viscosidad a 40oC 
(mm2/s) 

Agua por Karl-
Fischer (ppm) 

Volumen final 
(mL) 

Palig<0,6 mm + L:S=1 9,6145 91 60 
Palig<0,6 mm + L:S=2 9,6996 49 425 

Palig<1,25 mm + L:S=1 9,4270 51 160 
Palig<1,25 mm + L:S=2 9,7988 50 285 

 
Los resultados se analizan mediante el programa Startgraphics y la herramienta Diagrama de Pareto, 
para determinar cuáles factores (variables de entrada) fueron realmente significativos y aportaron 
mayor impacto sobre las variables de respuesta. Estas se estudiaron individualmente para determinar 
las condiciones de operación más adecuadas para los posteriores ensayos a escala de banco. 
 
En los Diagramas de Pareto aparece una línea azul que señala el nivel de significación especificado 
para la estandarización de los datos. Si no aparece la línea, quiere decir que ninguna de las variables 
es significativa y que se deben buscar otros límites para el estudio. Las barras horizontales 
representan las variables independientes y sus interacciones, graficadas en orden decreciente dado 
el nivel de incidencia sobre la variable que se esté estudiando. El color gris o signo (+) de las barras, 
indica que al utilizar esa variable en su nivel alto, se obtiene mayor resultado en la variable de 
respuesta; así mismo, las variables cuyas barras son color azul o de signo (-), al utilizarlas en su nivel 
bajo. 
 
Las barras que no sobrepasan o tocan la línea azul son excluidas mediante el análisis paso a paso, 
porque no resultan significativas y solo aportan errores en la determinación de la ecuación final. La 
eliminación de variables no significativas paso a paso se detiene, cuando las restantes que quedan 
en el gráfico pasan la línea azul. Los límites de control son recalculados a cada paso al igual que el 
resultado gráfico, por lo que se obtiene otro con una nueva ecuación considerados los de trabajo. 
El análisis se realizó de forma individual por cada variable de respuesta. 
 
1. Viscosidad 

 
La pretensión con esta variable era minimizar sus valores en correspondencia con la disminución de 
la cantidad de impurezas presentes en la muestra. El diagrama de Pareto de la figura 5 permite 
analizar esta dependencia. 
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Figura 5. Diagramas de Pareto para análisis de viscosidad. a) Diagrama con todas las variables de 
proceso involucradas. b) Diagrama resultante del análisis paso a paso con la variable más significativa 
sobre la viscosidad 
 
En este caso ninguna de las variables resultó significativa sobre la viscosidad, esto puede deberse a 
que el diseño experimental realizado es pequeño y se necesita mayor número de ensayos para poder 
analizar con más precisión los resultados. Aunque el diseño carece de réplicas o de puntos centrales 
en el gráfico se puede observar que para lograr un aceite lo menos viscoso posible se debe emplear 
la misma proporción de aceite- mineral (Relación 1:1) y preferiblemente con una granulometría de 
menor de 0,6 mm según análisis del gráfico final con la herramienta “Optimización de respuestas” que 
excluye las interacciones y variables menos significativas. 
 
2. Agua por Karl- Fischer 
 
Los aceites dieléctricos por naturaleza son higroscópicos, aspecto importante a tener en cuenta dado 
que el agua conduce la corriente eléctrica y es indeseable su presencia dentro del transformador. 
Para controlar este parámetro, el tratamiento se debe enfocar hacia la disminución de agua en el 
aceite (Figura 6). 
 

  
 
Figura 6. Diagramas de Pareto para análisis de humedad. a) Diagrama con todas las variables de 
proceso involucradas. b) Diagrama resultante del análisis paso a paso con la variable más significativa 
sobre la humedad 

 
Dado el mismo señalamiento al diseño de experimentos realizado, sobre la humedad en el aceite, 
ninguna de las variables resultó significativa. Aun así se puede predecir que para obtener un producto 
con la menor humedad posible a las condiciones de trabajo estudiadas, se debe emplear la relación 
líquido- sólido de 2:1 y preferiblemente con una granulometría de mineral menor de 0,6 mm como se 
recomienda en el análisis de optimización de respuestas del Startgraphics. 

a)                                                                     b) 

a)                                                                     b) 
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3. Remoción de impurezas (Color) 

 
La coloración ámbar oscura es resultado de las impurezas presentes en el aceite, básicamente 
compuestos pesados derivados del petróleo que se queman durante el uso del transformador. Para 
este caso la deseabilidad del ensayo radica en minimizar las impurezas presentes (disminuye la 
coloración). Esta variable fue valorada visualmente en niveles de 1 al 5 respecto al patrón. Si el color 
disminuía considerablemente y se acercaba al patrón de importación (blanco transparente) obtenía 
por los jueces la mayor puntuación (5). Sobre esta base se introdujeron los resultados en el programa 
estadístico y se obtuvieron los gráficos de la figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Diagramas de Pareto para análisis de remoción de impurezas. a) Diagrama con todas las 
variables de proceso involucradas. b) Diagrama resultante del análisis paso a paso con la variable más 
significativa sobre la remoción de color 

 
En este caso la granulometría resultó ser la variable que mayor influencia ejerce sobre la remoción de 
impurezas, por lo que para obtener un aceite lo más limpio posible se hace necesario el empleo de un 
tamaño de grano en la cama de arcilla de 0,6 mm preferiblemente con una relación de aceite- mineral 
de 1:1. 

 
4. Volumen final 

 
Esta variable no se puede analizar por el Startgraphics dado que las relaciones L:S son diferentes y 
por tanto se obtienen diferente volúmenes de aceite tratado en correspondencia con el volumen 
inicial. Como esta variable está estrechamente relacionada con la granulometría de la cama arcillosa 
y el nivel de limpieza del aceite (remoción de impurezas) se seleccionó como propuesta para estudios 
posteriores la prueba que emplea la paligorskita en un tamaño menor de 0,6 mm de grano con una 
relación aceite- mineral 2:1. 

 
Conclusiones del epígrafe 
 
Para seleccionar el ensayo que se propone llevar a la escala de banco, se tuvo en cuenta no solo los 
resultados del diseño de experimento sino también el ahorro de arcilla y la máxima capacidad de la 
paligorskita para depurar mayor cantidad de aceite (vida útil de la arcilla). La tabla X resume los 
resultados estadísticos. 
 
Tabla X. Tabla resumen de los resultados estadísticos 
 
 

a)                                                                    b) 
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Variable analizada Relación L:S Granulometría (mm)
Viscosidad 1:1 <0,6 

Agua por Karl- Fischer 2:1 <0,6 
Remoción de impurezas (Color) 1:1 <0,6 

Volumen final 2:1 <0,6 
 
Los resultados reflejan que con una granulometría menor de 0,6 mm se obtiene mayor calidad de los 
aceites tratados. Los granos se acomodan mejor en la columna y la velocidad de filtración es más 
lenta, por lo que aumenta la superficie de contacto y la arcilla retiene más impurezas entre sus 
partículas. En cuanto a la cantidad de aceite a filtrar se propone emplear la máxima cantidad 
estudiada (2:1). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El empleo de la paligorskita para aumentar la calidad de los aceites para transformadores, es una 

propuesta perspectiva desde el punto de vista económico y medio ambiental. 
2. El estudio preliminar realizado indica que el empleo de paligorskita con granulometría menor de 

0,6 mm y una relación 2:1 de aceite- mineral permite obtener un aceite de mayor calidad respecto 
al patrón recuperado y tratado por la Empresa Eléctrica. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar el estudio en una escala de banco para confirmar los resultados a nivel de laboratorio y 

además evaluar otros parámetros como la rigidez dieléctrica y la acidez en un diseño de 
experimento más robusto que incluya réplicas. 

2. Incluir en posteriores estudios el análisis de variables de proceso como el flujo de entrada y salida 
y tiempo de filtrado. 

3. Realizar un estudio de vida útil de la arcilla para determinar en que tiempo se debe cambiar el 
lecho de filtración. 
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