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RESUMEN 

 
 
Los aceites vegetales se han caracterizado por ser importantes en la producción 
de biocombustibles, específicamente de biodiesel. Sin embargo, estos ésteres 
tienen otro tipo de aplicación. Bajo el concepto de biorrefinería se pueden utilizar 
como medio dieléctrico y refrigerante en transformadores en el sector energético, 
entre otras muchas aplicaciones. Actualmente, los transformadores están 
inmersos en aceite de origen mineral, procedentes de la destilación fraccionada 
del petróleo, lo cual demarca una disponibilidad bastante limitada que causa una 
drástica fluctuación en los precios. El uso de este aceite en equipos de 
transformación pueden liberar hidrocarburos poli-aromáticos cuando es sometido a 
un arco interno, además, al final de la vida útil es de difícil gestión. Esta 
problemática se ha venido agudizando dado el incremento de la demanda de 
energía eléctrica en el mundo a lo largo del tiempo, por lo cual se hace necesario 
investigar nuevos fluidos y su interacción en el sistema. Las Empresas 
Municipales de Cali (EMCALI) no ajena a esta problemática, decidió realizar una 
evaluación técnica, financiera y ambiental de la utilización del aceite vegetal en 
transformadores de distribución con vista a cambiar el aceite mineral en este tipo 
de sistemas. Para ello se realizó un estudio exploratorio de la utilización del aceite 
vegetal en el mundo, partiendo de tres escenarios geográficos, lo que llevó a 
encontrar 7 muestras de aceites vegetales y minerales en diferentes condiciones 
(Lub-troil, Biotemp, Biovolt, FR3 y mineral de referencia). En estas muestras se 
hicieron tres evaluaciones: la primera, una evaluación técnico-eléctrica, en donde 
se analizaron las propiedades fisicoquímicas, eléctricas y térmicas de las 7 
muestras de aceite vegetal y mineral de diferentes marcas. Posteriormente, la 
evaluación ambiental se dividió en dos etapas, en la primera se analizó el ciclo de 
vida básico del aceite mineral y vegetal encontrando sus impactos significativos y 
en la segunda etapa, se desarrolló una contaminación artificial de un suelo arcillo-
limoso con aceites dieléctricos vegetales y minerales con el fin de identificar los 
cambios más importantes en las propiedades del suelo. Por último, se realizó la 
evaluación económica donde se determinó la rentabilidad y conveniencia 
económica del proyecto, considerando ciertos beneficios y costos reales. 
 
 
Desde el punto de vista técnico se encontró que incluso un aceite vegetal en34 
condiciones extremas (sobrecargado al 200% durante 8 meses, con un contenido 
de humedad muy alto y sin válvula de sobrepresión), mantiene su capacidad 
dieléctrica para funcionar adecuadamente dentro del transformador, ello indica que 
puede superar algunas características del aceite mineral. Además la capacidad de 
retener mejor la humedad se evidencia en el aumento de la vida útil del papel y 
por ende del transformador, esta cualidad le permite proteger el material 
celulósico. En cuanto al análisis ambiental, se determinó que el uso de esta 
tecnología minimiza significativamente los impactos ambientales, dado que su 
naturaleza vegetal lo convierte en un fluido biodegradable, no tóxico y de fácil 
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tratamiento y disposición, por otra parte, se determinó que al contaminar el suelo 
con aceites dieléctricos de origen vegetal y mineral, el éster afecta en menor 
medida las propiedades del suelo, ya que éste al descomponerse solo ocasiona 
alteraciones a corto plazo mientras las condiciones del suelo se normalizan, 
cualidad que el aceite mineral no posee gracias a su compleja estructura química 
que hace que se convierta en un compuesto persistente e inhibidor de procesos 
en el medio. Finalmente en la evaluación económica, se obtuvo que la 
implementación de este proyecto para la empresa es bastante rentable, pues los 
indicadores obtenidos fueron muy buenos. (TIR= 18,8%, VPN= $1.490.636, 
C/B=1,15 y plazo de recuperación de 5 años) por lo que se considera que esta 
alternativa es viable y conveniente de implementar. 
 
 
Por lo anterior, se pudo concluir que es viable y conveniente la sustitución del 
aceite mineral por el aceite vegetal como elemento dieléctrico de los 
transformadores de distribución en las Empresas Municipales de Cali, puesto que 
ofrece mejorar los riesgos ambientales, diversos aspectos técnicos y es 
económicamente rentable.   
 
 
Palabras clave: Biorrefineria, aceite dieléctrico vegetal, transformador de 
distribución, energía. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En nuestros días se ha observado un incremento exponencial de la población 
mundial (ver figura 1), lo cual ha causado una drástica sobrepoblación en los 
grandes centros urbanos, demandando así mayor cantidad de recursos e 
infraestructura que suplan todas las necesidades que la comunidad requiera. 
Simultáneamente, se ha generado una gran problemática multidisciplinar, gracias 
a la producción excesiva de miles de toneladas de residuos de diversos orígenes, 
los cuales día a día son más difíciles de tratar. Tal es el caso de las industrias 
eléctricas, las cuales hoy en día se encuentran en constante crecimiento debido a 
la alta demanda de energía a nivel mundial en  múltiples actividades económicas, 
industriales y sociales.  
 
 
Figura 1. Gráfica de las proyecciones del crecimiento mundial desde 1750 
hasta el 2050.  
 

 
Fuente: UNITED NATIONS POPULATION DIVISION (ONU), The world at six 
billion [en línea]. 1999 [consultado 1 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf.  
 
 
Los sistemas de transmisión y distribución de electricidad están conformados por 
un sin número de elementos, como transformadores de potencia y distribución, 
dispositivos eléctricos esenciales en todo el sistema, puesto que elevan y 
disminuyen tensiones para la transmisión y distribución de la energía eléctrica 

http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf
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generadas por diferentes tipos de centrales eléctricas1. Estas máquinas estáticas 
requieren un aceite que sea capaz de disipar el calor generado en el transcurso de 
la operación y que al mismo tiempo actué como medio dieléctrico (aislante), el cual 
permite prevenir la formación de arcos entre los dos conductores con alta 
diferencia de potencial2. Es por esta razón que este aceite debe poseer exigentes 
especificaciones técnicas que cumpla a cabalidad con el proceso de 
transformación que aquí realiza. 
 
 
Este aceite, con el pasar de los años, ha tomado gran relevancia, a causa de su 
creciente demanda en el mercado y sus múltiples implicaciones técnicas y 
ambientales que se han venido observando a lo largo de su evolución. En la 
actualidad el fluido dieléctrico para transformadores más utilizado por la industria 
es el aceite mineral, este posee diferentes características limitantes a la hora de 
utilizarlo: una de ellas es su baja biodegradación, la cual ocasiona un alto impacto 
ambiental en caso de eventuales derrames o reparaciones, y otra no menos 
importante, su  bajo punto de inflamación, que puede conducir a la generación de 
incendios y accidentes, e impedir, por lo tanto, su uso en ambientes interiores3. 
 
 
Conscientes de esta situación, las Empresas Municipales de Cali ha venido 
estudiando la posibilidad de incorporar al dispositivo un nuevo aceite con 
características menos agresivas con el medio ambiente, y propiedades físico 
químicas y eléctricas adecuadas para el sistema. Por tal motivo, se estructuró el 
presente proyecto que tiene como objetivo evaluar la viabilidad técnica y financiera 
de la utilización del aceite dieléctrico vegetal con el fin de sustituir el aceite 
dieléctrico mineral, actualmente utilizado en la empresa, específicamente en un 
transformador de distribución nuevo de 75 kVA, que reemplace un transformador 
de 112,5 kVA.  
 
 
  

                                            
1 VILLANUEVA, Reynaldo. Alternativas ecológicas para transformadores de potencia. En: 
CONGRESO INTERNACIONAL SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA  (4, Abril, 
2011: Medellín). Memorias del congreso internacional sostenibilidad en la industria eléctrica, 
Medellin, 2011. p.7. 
2 MONTOYA; Jorge Nelson y GOMEZ; José Fernando. Aceites dieléctricos y PCB. Santiago de 
Cali, 2012. 1 archivo de computador. 
3 NAVAS, Diego Fernando; CADAVID; Héctor y  ECHEVERRY, Diego Fernando. Aplicación del 
aceite dieléctrico de origen vegetal en transformadores eléctricos. En:Ingeniería y Universidad, 
2012,  vol 16, no. 1, p. 201. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las Empresas Municipales de Cali -EMCALI E.I.C.E. E.P.S-  presta servicios 
públicos domiciliarios de energía eléctrica, telecomunicaciones, acueducto y 
alcantarillado. Actualmente, el servicio de energía eléctrica lo presta en los 
municipios de Santiago de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, contando así con cerca 
de 600.000 usuarios. Para ello posee 21 subestaciones de energía con anillos de 
115 kV y 34,2 kV, 33 transformadores de potencia y aproximadamente 9449 
transformadores de distribución a lo largo del perímetro descrito. 
 
 
En la Dirección de Distribución de Energía de la empresa, se ha tenido una gran 
preocupación, por los altos niveles de residuos peligrosos generados, los cuales 
se ven expresados en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. Según el 
inventario de residuos del periodo 2008-2012, esta área ha generado cerca de 
214.915 kilogramos (ver figura 2) conformados por transformadores inservibles, 
chatarra varia, baterías inservibles, etc4.  
 
 
Figura 2. Gráfico de la generación de residuos peligrosos en la Dirección de 
Distribución de Energía en los últimos cinco años (Kg).  

 

 

                                            
4 GOMEZ, José Fernando. Informe de Gestión Ambiental de la Distribución de Energía. Santiago 
de Cali, 2012. p. 3. 1 archivo de computador. 
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Fuente: GOMEZ, José Fernando. Informe de Gestión Ambiental de la Distribución 
de Energía, Santiago de Cali, 2012. p.3. 1 archivo de computador. 
 
De estos elementos, el residuo que más se genera son los transformadores 
inservibles, los cuales se encuentran inmersos en aceite dieléctrico usado, y en 
conjunto con la generación de aceite usado constituyen cerca del 30% del total de 
todos los residuos. Este porcentaje parecería bajo, no obstante sus características 
de peligrosidad son bastante perjudiciales para el medio ambiente y la salud 
humana, gracias a que posee una mezcla compleja de hidrocarburos y por ende 
requiere una recolección, transporte, manejo y tratamiento sumamente especial; 
además si el aceite contiene Bifenilos Policlorados (PCBs), este tratamiento es 
más exigente. 
 
 
En la actualidad, no existe un promedio determinado de generación de aceite 
anual, debido a que los mantenimientos de los transformadores de potencia y 
daños irreparables de los transformadores de distribución son esporádicos y por 
ende no siempre pueden ser programados. Sin embargo, la gestión realizada a 
estos equipos y su respectivo contenido de aceite, si se encuentra formalmente 
establecida de la siguiente manera. Como primera medida los transformadores 
averiados parcial o totalmente se recolectan y transportan hacia una planta 
llamada Diesel 1, en esta se procede a evaluar el daño del equipo. Seguidamente 
se toma una muestra para enviar al laboratorio donde se analiza si el contenido de 
PCB de los transformadores de potencia y distribución cumple con lo establecido 
en la Resolución 222 del 20115. Si este cumple (es decir el contenido es inferior al 
50 partes por millón-ppm-), se envían los equipos a una bodega de seguridad para 
posterior comercialización, si no cumple se exportan, por intermedio de un gestor 
(en el momento LITO S.A), a Finlandia o España donde se está utilizando como 
combustible en un horno cementero quien cuenta con licencia ambiental para 
incinerar este tipo de sustancias a temperaturas superiores a 1.200°C y filtra las 
emisiones resultantes de forma ambientalmente segura6.   
 
 
Según lo estipulado en el decreto 4741 del 20057, este residuo mineral debe estar 
sujeto a un plan de gestión integral donde se prevenga su generación, se 

                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0222 de 
2011  (Diciembre 15). Por el cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de 
equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados 
(PCB) [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 2011. [Consultado 2 
de Abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res__0222_151211.pdf 
6 GOMEZ, Op. Cit, p. 3. 
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
4741 de 2005 (Diciembre 30). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res__0222_151211.pdf
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reduzcan en la fuente, se minimice la cantidad y la peligrosidad de éste. Por lo 
tanto, se requiere evaluar una alternativa u otro aceite de medio aislante y 
refrigerante en los transformadores de distribución, que posea características de 
menor peligrosidad y pueda cumplir con los requerimientos técnicos del sistema. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
¿Puede encontrarse un aceite vegetal que reemplace el aceite mineral, aportando 
al sistema mejores características técnicas y ambientales en los transformadores 
de distribución? 
 
  

                                                                                                                                     
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral [en línea]. Bogotá 
D.C: Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2005 [Consultado 2 de Abril de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los aceites dieléctricos son indispensables para el funcionamiento adecuado de 
los dispositivos eléctricos, en este caso los transformadores de distribución y de 
potencia, gracias a que actúan como aislantes y como agente refrigerante (por 
convección)8. Hoy en día, se emplean aceites de origen mineral, procedentes de la 
destilación fraccionada del petróleo, lo cual demarca una disponibilidad bastante 
limitada que causa una drástica fluctuación en los precios. Del mismo modo, se 
pueden liberar hidrocarburos poli aromáticos cuando son sometidos a un arco 
interno en el transformador9. 
 
 
De igual manera, este aceite es poco biodegradable, lo cual implica un alto riesgo 
de contaminación ante un eventual derrame o falla grave. Una vez finalizada la 
vida útil del hidrocarburo, se convierte en un residuo peligroso para el medio 
ambiente, por lo que se requiere un excelente manejo desde su recolección hasta 
su disposición final. Esta problemática con el pasar del tiempo se ha venido 
agudizando, debido a la gran demanda de energía eléctrica del mundo y así, a su 
vez, grandes requerimientos de millones de litros de aceite mineral para los 
transformadores. Un transformador de alta potencia puede llegar a contener cerca 
de 40 mil litros de aceite por fase, mientras que un pequeño transformador de 
distribución puede necesitar hasta unos 80 litros10. 
 
 
No ajeno a esta problemática y con el fin de seguir los lineamientos establecidos 
en las políticas de responsabilidad social y ambiental de las Empresas Municipales 
de Cali, La Dirección de Distribución de Energía requiere analizar la sustitución de 
este aceite de origen mineral por otro aceite ambientalmente sostenible, seguro y 
más económico.   
 
  

                                            
8 RAS, Enrique. Transformadores de potencia, de medida y de protección. 7 ed. Barcelona: 
AlfaOmega Marcombo, 1991, vol. 25. p. 283. 
9 ABB. BIOTEMP. Aislante eléctrico en base a aceites vegetales para uso en transformadores de 
potencia; una solución ecológica y segura. En: Electromagazine. Marzo-Abril, 2010, vol. 35, no. 2, 
p. 58-61. 
10 Ibíd., p. 12. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar la viabilidad técnica y financiera de la utilización del aceite dieléctrico 
vegetal como sustituyente del aceite mineral en los transformadores de 
distribución de las Empresas Municipales de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Definir el aceite dieléctrico vegetal a estudiar, teniendo en cuenta  sus 

propiedades físicas, químicas y disponibilidad en el mercado. 
 

 Evaluar el comportamiento del aceite dieléctrico mineral y vegetal, por medio 
de pruebas fisicoquímicas y eléctricas en periodos de tiempo definidos. 
 

 Analizar los aspectos técnicos y económicos para la implementación del aceite 
dieléctrico mineral y vegetal. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
4.1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Empresas Municipales de Cali  EMCALI E.I.C.E E.S.P, es una empresa industrial y 
comercial del estado de orden municipal, la cual es una de la prestadoras de 
servicios públicos más importantes del país. Esta empresa hoy ofrece un portafolio 
de servicios bastante completo, incluyendo servicios como energía, acueducto, 
telecomunicaciones y alcantarillado. Esta entidad se constituyó formalmente en 
agosto de 1931 bajo el acuerdo municipal N° 13 del concejo municipal de Santiago 
de Cali. En 1944, La Compañía Colombiana de Electricidad se anexó a EMCALI y 
entregó algunas plantas eléctricas con capacidad de 10 MW, comenzando así a 
prestar el servicio de energía en la ciudad11. 
 
 
En el 2002, la empresa fue intervenida por la superintendencia de servicios 
públicos, con el fin de preservar la prestación de los servicios públicos12. 
 
 
En el año 2012, fue catalogada como una de las empresas con mejores ingresos 
operacionales por la Revista Semana de Colombia en su informe de las 100 
empresas más grandes del país, ocupando el puesto 4713 (Revista Semana, 
2012). Hoy cuenta con indicadores de gestión y metas muy definidas. Tiene una 
estructura administrativa dirigida al Cliente y un plan de inversión cercano a los 
150.000 millones14. 
 
 
A continuación se muestran los pilares del Direccionamiento estratégico de la 
empresa extraídos del Plan Estratégico 2008-2012, así como las políticas de 
responsabilidad social y ambiental vigentes en la empresa. 
 
 
4.1.1 Misión. La Misión de EMCALI es contribuir al bienestar y desarrollo de la 
comunidad, especialmente con la prestación de servicios públicos esenciales y 
complementarios, comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad 
económica y social15. 
                                            
11 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Plan Estratégico 2008-2012. Santiago de Cali, 2008. p. 8. 1 archivo de 
computador. 
12 Ibíd., p. 13. 
13 REVISTA SEMANA, Las 110 empresas más grandes de Colombia (… y las 900 siguientes). En: 
Revista Semana. Abril, 2012, vol. 2, no. 35, p. 10. 
14 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Op. Cit, p. 32. 
15 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Op. Cit, p. 40. 
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4.1.2 Visión. Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que 
permita convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado 
colombiano y modelo empresarial en América Latina16.  
 
 
4.1.3 Política  de responsabilidad social de EMCALI E.I.C.E E.S.P. Es un 
compromiso ético que asume la empresa en la toma de decisiones para el 
beneficio de la sociedad, mediante la prestación de los servicios públicos, la 
administración responsable de los recursos y la  interlocución permanente y 
constructiva con las partes interesadas, para lograr el sostenimiento  económico, 
la inclusión social y la protección del ambiente17. 
 
 
4.1.4 Política ambiental de EMCALI E.I.C.E E.S.P.  La empresa es consciente de 
la interrelación de sus actividades, productos y servicios con el medio ambiente en 
su área de influencia. Se compromete a prestar sus servicios con responsabilidad 
y en armonía con el entorno, suministrando los recursos necesarios, para el 
mejoramiento continuo de su desempeño ambiental y la prevención de la 
contaminación, cumpliendo con la normatividad ambiental y otros requisitos 
adquiridos, incorporando buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias, 
consolidando una cultura orientada a la protección del ambiente desde la alta 
dirección y en cada miembro de la organización, incluyendo proveedores y 
contratistas con un enfoque sostenible que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad 18.  
 
 
4.2. ESTADO DE ARTE 
 
 
A nivel mundial, en los últimos años la sustitución del aceite mineral por aceite 
vegetal se ha convertido en un reto para la industria eléctrica, por lo tanto en 
diferentes países se han desarrollado investigaciones y estudios con diversos 
grados de progreso. Estos son19:  
 
 Central Power Research Inst., Bangalore, Índia.  
 ABB Power T & D Co Inc, Raleigh, NC, EEUU.  
                                            
16 EMCALI E.I.C.E.E.S.P. Op. Cit, p. 40. 
17 GOMEZ, José Fernando. Política de responsabilidad social y política ambiental de EMCALI EICE 
ESP. Santiago de Cali, 2012. p. 3. 1 archivo de computador. 
18 Ibíd., p. 3. 
19 Distribution transformer with longer life and low environmental impact [PDF]. En: XIX National 
Seminar on Electric Power Distributio (SENDI) (22-26, noviembre, 2006: Sao Paulo). Memorias del 
XIX National Seminar on Electric Power Distributio (SENDI). Sao Paulo, 2006. p. 3. 
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 ABB Secheron Sa, Genebra, Suíça.  
 Lab. d’Electrostatique et de Materiaux Diélectriques, França Universidad de 

El Salvador.  
 Institute of Electrical Energy Systems, Technical University, Berlim, manha.  
 Institute of Materials for Electrical and Electronics Engineering, University 

ofKarlsruhe, Alemanha.  
 Cooper Power Systems, USA.   
 Universidad del Valle, Colombia. 
 
  
Actualmente las marcas  reconocidas de aceite dieléctrico vegetal en el mundo 
son Envirotemp FR3, Biovolt y Biotemp, el primero es fabricado por Cargill con 
base  en semillas de soya y aditivos de clase comestible20, el segundo es 
fabricado por una empresa brasilera obtenido a partir de diferentes oleaginosas 
con aditivos especialmente tratados21, mientras que el Biotemp es fabricado por 
ABB, cuya base son semillas de girasol y aditivos especiales22. 
 
 
4.2.1 América.  Actualmente a lo largo del continente varios países han instalado 
transformadores con aceite vegetal obteniendo diversos resultados. Estados 
Unidos y Brasil han sido los países líderes en investigaciones y en puesta en 
marcha  de proyectos con dichos dispositivos eléctricos, dado que estos países 
son productores de aceite vegetal (Envirotemp FR3) y por tanto, necesitan 
desarrollar toda una fase investigativa continuamente que les permita legitimar las 
propiedades del producto y de esta manera posicionarlo en el mercado. En 
Estados Unidos han logrado obtener un aceite vegetal que cuenta con 
propiedades de alta calidad que en algunos aspectos ofrece rendimientos 
superiores a  los productos convencionales.  La United Soybean Board  junto con 
la Cooper Power System  realizaron un análisis comparativo de este fluido con 
respecto al aceite mineral encontrando que, el aceite de origen vegetal es un 
producto de alta calidad que ofrece baja toxicidad, la vida útil del papel aislante es 
cinco veces mayor que con aceite mineral y  el punto de combustión es de 300°C 
(dobla el aceite mineral). Sin embargo, este aislante de origen vegetal no es 
tolerante a temperaturas extremadamente bajas, como si lo puede soportar el 
fluido derivado de petróleo; ello puede limitar su uso a las zonas sometidas a 
extremas condiciones de invierno23.   
 
                                            
20 CARGILL. Presentación Corporativa. Brasilia, 2012.p.17. 1 memoria USB. 
21 BIOVOLT. Tipo de materia prima usada: oleaginosas [en línea]. Paraná [consultado 4 de mayo 
de 2013]. Disponible en Internet:  http://www.biovolt.com.br/ 
22 ABB, Op. Cit, p.58. 
23 BREMMER, Bart y PLONSKER, Larry. Bio-Based Lubricants [en línea]. New York: Soy New 
Uses, 2008 [consultado 05 de Mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://soynewuses.org/wp-
ontent/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf 
 

http://www.biovolt.com.br/
http://soynewuses.org/wp-ontent/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
http://soynewuses.org/wp-ontent/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
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En cuanto a la instalación de equipos inmersos en aceite vegetal en las redes, 
diferentes compañías han acogido esta tecnología. Por ejemplo, la empresa 
eléctrica más grande de Illinois Commonwealth Edison (Com Ed), que  sirve el 
área de Chicago y el Norte de Illinois, actualmente está reemplazando 
transformadores con aceite dieléctrico con derivado de petróleo por aceite de 
soya. A finales del 2008 contaba con más de 500.000 transformadores en 
servicio24.  
 
 
De igual forma, Xcel Energy, la cual abastece a ocho estados del medio oeste de 
Estados Unidos con sede en Minneapolis, anunció que implementará este tipo de 
refrigerantes en más de 13.000 transformadores con aceite Envirotemp FR3. Esta 
empresa se une a otras grandes compañías eléctricas que buscan hacer el 
cambio a aceite de soya como  Alliant Energy.  Basado en su historial de compras 
anual de transformadores de distribución, la energía de Xcel evitaría el uso de 
aproximadamente 336.000 galones de aceite mineral mediante la especificación 
de Envitotemp  FR-325. 
 
 
Brasil, actualmente es el líder y pionero en Latinoamérica en cuanto a  
investigaciones de transformadores inmersos en aceite vegetal. En múltiples 
estudios han comprobado las ventajas del fluido vegetal, específicamente del 
aceite Envirotemp FR3  en conjunto con las diferentes condiciones a las que 
deben estar expuestos los dispositivos.  
Un proyecto enfocado en aumentar la vida útil de los transformadores de 
distribución y reducir significativamente el costo de fabricación y de 
mantenimiento, fue realizado por  Grupo Bueno & Mak,  Franchini, Itaipu 
Transformadores, Vagner Vasconcellos y  Companhia Piratininga de Força e Luz. 
En esta investigación encontraron que los materiales aislantes, son determinantes 
a la hora de disminuir costos, dado que estos ofrecen mayor rendimiento en el 
sistema por su mayor capacidad de cargabilidad y disminución de impactos 
ambientales26.  
 
 
Se construyó un prototipo de transformador de 45 kVA, el cual fue sometido a 
diferentes pruebas eléctricas y químicas en los laboratorios, donde encontraron 
                                            
24 Ibíd., p. 18. Disponible en Internet:http://soynewuses.org/wp-
content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf 
25 bíd., p. 18. Disponible en Internet:http://soynewuses.org/wp-
content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf 
26  MARK, José; MACIEL, Roberto; FRANCHINI, Luiz y VASCONCELLOS, Vagner. Transformador 
de Distribução  de Maior Vida Útil e Menor Agressividade Ambiental [en línea]. Brasilia, 2007 
[consultado 05 de Mayo de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/citenel2007/pdf/it62.pdf 

http://soynewuses.org/wp-content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
http://soynewuses.org/wp-content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
http://soynewuses.org/wp-content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
http://soynewuses.org/wp-content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/citenel2007/pdf/it62.pdf
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que el éster natural puede retener sustancialmente más agua que el aceite 
mineral. La saturación de agua a temperatura ambiente con el éster natural es 
sobre 1.050mg/kg; el aceite mineral tiene  aproximadamente 60 mg/kg. Por lo 
tanto, permite un mayor secado del papel, mejorando sus características en 
cuanto al envejecimiento del papel27. 
 
 
Al realizar el análisis de las pérdidas del nuevo prototipo, se comparó con un 
transformador convencional de 75 kVA, ya que está más cerca de la potencia 
disponible. En las pruebas de compatibilidad se obtuvo una reducción sustancial 
del peso inicial de 435 kg a 85 kg, facilitando las labores de instalación y 
mantenimiento, así mismo el volumen de aceite usado disminuyó de 102 litros 
(aceite mineral) a 81 de aceite biodegradable28. 
 
 
Brasil a nivel de normatividad en este nuevo fluido es pionera, gracias a que es 
uno de los primeros países en Suramérica y el mundo en publicar una norma 
nacional específica en aceite dieléctrico de origen vegetal. En el 2006, la 
Asociación Brasilera de Normas Técnicas (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) publicó una norma sobre la especificación para aceite vegetal nuevo. 
Esta fue elaborada por el Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos 
(CIGRÉ), responsable de la definición de las pruebas de aceptación de este nuevo 
fluido en la norma ASTM D6871-0329. 
 
 
Por su parte, Chile, Ecuador, México, Perú y Argentina han tenido avances 
parciales con respecto a los países productores. En Chile, se tiene registrado que 
la empresa eléctrica H Briones está comercializando transformadores Envirotran 
(inmersos en aceite vegetal) y aceite dieléctrico vegetal Envirotemp FR330. Así 
mismo la empresa Transformadores CH, está fabricando transformadores 
denominados ecológicos, cuya distinción es que están inmersos en aceite FR331. 

                                            
27 Ibíd., p. 6. Disponible en Internet:  http://www.aneel.gov.br/biblioteca/citenel2007/pdf/it62.pdf 
28 Ibíd., p. 7. Disponible en Internet:  http://www.aneel.gov.br/biblioteca/citenel2007/pdf/it62.pdf 
29 CECATO, M. Aplicação de óleos vegetais como fluidos isolantes em transformadores de 
distribuição da rede elétrica. s. d., 2009. Citado por. NAVAS, Diego Fernando; CADAVID, Héctor y  
ECHEVERRY, Diego Fernando. Aplicación del aceite dieléctrico de origen vegetal en 
transformadores eléctricos. En: Ingeniería y Universidad, 2012,  vol. 16, no. 1, p. 201 
30 HBRIONES SISTEMAS ELÉCTRICOS. Fluidos dieléctricos FR3 [en línea]. Santiago de Chile 
[consultado 15 de abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.hbse.cl/index.php/productos/fluidos-electricos/  
31 TRANSFORMADORES CH. Transformadores ecológicos: beneficios del uso del fluido 
Envirotemp FR3 en transformadores y subestaciones eléctricas [en línea]. Santiago de Chile, s.f 
[consultado 15 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://cm.transformadores.net/fr3/resumen.html  

http://www.aneel.gov.br/biblioteca/citenel2007/pdf/it62.pdf
http://www.aneel.gov.br/biblioteca/citenel2007/pdf/it62.pdf
http://www.hbse.cl/index.php/productos/fluidos-electricos/
http://cm.transformadores.net/fr3/resumen.html
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Mientras que, en Ecuador se encontró que la empresa Inatra fabrica 
transformadores de distribución con aceite vegetal32.  
 
 
En Argentina, la empresa Tubos Trans Electric (TTT) en conjunto con el Centro de 
Excelencia en Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba (CEPROCOR), 
se embarcó en el desarrollo de un proyecto para producir fluidos dieléctricos 
refrigerantes alternativos. En el marco de este proyecto, se realizaron estudios de 
investigación y desarrollo a escala de laboratorio, para la obtención de diferentes 
fluidos en base a aceites vegetales (FDRBio) con alto contenido de ésteres 
derivados del ácido oleico (AO). Estos estudios permitieron a la empresa, obtener 
diferentes FDRBio con base a aceites de maní AO, girasol AO y mezclas de ellos 
que cumplieron la norma ASTM D6871-0333. Seguidamente, para la continuación 
del proyecto, la empresa distribuidora y comercializadora Norte Sociedad Anónima 
(EDENOR), la mayor distribuidora eléctrica de Argentina, montó en la red un 
transformador de distribución de 250 kVA - 13,2 kV  inmerso en 280 litros de 
aceite vegetal FDRBio. En el 2010, la Cooperativa Eléctrica de Bariloche (CEB), 
instaló en el periodo de máxima demanda y menor temperatura un transformador 
de distribución en Cerro Catedral (Argentina), el cual soportó satisfactoriamente 
temperaturas que alcanzaron los -12°C. Adicionalmente, la empresa EDENOR, 
mayor distribuidora eléctrica de Argentina, adquirió un transformador de 250 kVA-
13,2 kV impregnado con 280 litros de aceite FDRBio34. 
 
 
En México y Perú se realizaron dos estudios muy importantes, donde se 
obtuvieron resultados bastante promisorios desde el punto de vista de aplicativo  y  
académico respectivamente. Desde la perspectiva académica, en Perú 
desarrollaron una investigación, cuyo objetivo era la  evaluación técnica y 
económica de los aceites vegetales comparada con otros aceites dieléctricos 
(silicona y mineral) que se utilizan actualmente en los transformadores de 
potencia, el cual expone un análisis comparativo completo de estos dos fluidos 
dieléctricos en cuanto a propiedades físicas, químicas, eléctricas y económicas. 
Para las pruebas de laboratorio, se utilizó un transformador de prototipo de 
potencia de 225 kVA, inmersos en aceite vegetal y mineral. Estos dispositivos 
fueron sometidos periódicamente a impulsos, resistencia AC  y ensayos tipo falla, 

                                            
32 INATRA, transformadores de distribución monofásicos y trifásicos [en línea]. Guayaquil 
[consultado 6 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.inatra.com/Web/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=303  
33 AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA. Desarrollo de fluidos 
dieléctricos refrigerantes en base a aceites de origen vegetal [en línea]. Buenos Aires: 2010 
[consultado 17 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.ttesa.com.ar/empresa_noticias_20.php 
34 TUBOS TRANS ELECTRIC. Los transformadores  con FDRBio alimentan al Cerro Catedral [en 
línea]. Buenos Aires: 2011 [consultado 16 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/835 

http://www.inatra.com/Web/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=303
http://www.ttesa.com.ar/empresa_noticias_20.php
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/835
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cabe aclarar que todos soportaron dichos ensayos. Se encontró que el 
transformador prototipo con aceite vegetal, tiene más tiempo de vida que el 
requerido por la norma IEE C57.10035. 
 
 
Al finalizar las pruebas, el aceite mineral  mostró una apariencia lechosa debido a 
la saturación del agua o tenia agua libre en el fondo del tanque, mientras el aceite 
vegetal tenía un aspecto claro. Con respecto al papel en el aceite mineral 
mostraba un aspecto muy oscuro y quebradizo. El papel envejecido en Ester 
natural mostraba menos deterioro. Del mismo modo, concluyeron que las 
elevaciones de temperatura que presenta el de origen vegetal con respecto al 
convencional, deben ser tomadas en cuenta debido a que requiere criterios 
técnicos especiales para mejorar la refrigeración, por su parte el prototipo de 
aceite mineral en los ensayos de laboratorio mostró que el sistema de aislamiento 
necesita márgenes de seguridad más especializados36. 
 
 
En cuanto a costos, el costo inicial del transformador inmerso en aceite vegetal es 
18% mayor que el transformador convencional, sin embargo es menos costoso 
que el transformador con aceite de silicona. Este sobrecosto se puede compensar 
con la alta capacidad nominal que puede alcanzar el dispositivo con aceite 
vegetal37. 
 
 
En México, se implementó un estudio de campo cuyo fin era evaluar el 
desempeño de un transformador de potencia de 230 kVA en servicio (sustitución 
del aceite mineral). Inicialmente el aceite vegetal FR3, se sometió a varias pruebas 
de laboratorio para verificar sus propiedades, después se preparó el equipo para  
hacer el proceso de lavado y rellenado del transformador. Posteriormente se hizo 
el seguimiento de las pruebas eléctricas del dispositivo inmerso en  aceite vegetal, 
encontrando que este aceite aumenta su capacidad nominal. Después de un año 
de funcionamiento el transformador ha mostrado un satisfactorio desempeño38. 
 
 
4.2.2 Colombia. Alrededor del 2009, en diferentes regiones del país se 
adelantaron múltiples avances investigativos con ésteres naturales, cuyo fin era 
examinar la eficacia y eficiencia del aceite de origen vegetal en dispositivos 
eléctricos. La Universidad del Valle se ha destacado en esta línea, ya que en el 
                                            
35 VILLANUEVA, Op. Cit, p. 4. 
36 Ibíd., p. 7. 
37 Ibíd., p. 6. 
38 OCÓN, Rodrigo. Sustitución de aceite vegetal en un autotransformador de 230/115 kV, 25/33.33 
MVA, en la subestación Irapuato II. En: 8 ExpoForo Eléctrico (18-19, abril, 2012: Querétaro). 
Memorias del 8 ExpoForo Eléctrico Querétaro, 2012. p. 20-43. 
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2010 realizaron un estudio bastante completo que abarcaba varias temáticas, cuyo 
objetivo general era evaluar el comportamiento térmico de dos transformadores de 
distribución de 37,5 kVA y 15 kVA inmersos en aceite mineral y vegetal. Este 
proyecto fue financiado por diferentes entidades, para ello destinaron 
$443.600.000, $195.400.000 aportados por las Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), $119.000.000 por la Universidad del Valle, y $129.200.000 por 
Colciencias39. En esta investigación, inicialmente se definieron cinco puntos de 
medición de temperatura dentro de los transformadores. Uno ubicado en el fondo 
del tanque, dos en los devanados de alta y baja tensión, otro por debajo del nivel y 
el último en el núcleo (termopar). Para la determinación de los puntos de medición 
dentro de los equipos se usó el software de elementos finitos ANSYS 11 en el 
módulo de fluidos denominado FLOTRAN. Los resultados obtenidos sirvieron de 
apoyo para situar los puntos de medición para registro de temperaturas, teniendo 
como criterios de selección las zonas que alcanzaron las mayores temperaturas y 
la viabilidad técnica a la hora de la instalación; con los que se obtuvieron los 
respectivos perfiles térmicos de los transformadores inmersos en aceite vegetal y 
mineral40.  
 
 
Después de analizar estos perfiles, concluyeron que los transformadores de 
distribución sumergidos en aceite vegetal no presentan inconvenientes desde el 
punto de vista térmico. Puesto que el equipo inmerso en aceite vegetal a pesar de 
que registró temperaturas más altas (cerca del 10%) se encuentra por debajo de 
los valores nominales están admitidos por la normatividad colombiana. Del mismo 
modo, se debe tener en cuenta que los transformadores utilizados son equipos de 
prueba elaborados con los diseños típicos del país, sin embargo es posible que 
varíen con otros diseños41. 
 
 
En el marco de este proyecto, publicaron una revisión bibliográfica sobre la 
evolución que el aceite dieléctrico vegetal ha tenido de acuerdo con sus 
características físicas y químicas42. 
 
 
De igual manera, para cumplir otro objetivo del proyecto global desarrollaron un 
estudio para caracterizar químicamente y espectroscópicamente el aceite vegetal 
utilizado como dieléctrico en los transformadores de distribución. Para lo cual, se 
utilizaron muestras de aceites extraídas de tres transformadores con diferentes 
                                            
39 ACOLGEN. EPM tiene en marcha otras 34 iniciativas de investigación. [en línea]. Bogotá D.C. 
2009 [consultado 19 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=1215 
40 NAVAS, Diego Fernando; ECHEVERRY, Diego Fernando y CADAVID, Héctor. Evaluation of the 
use of a vegetable oil in distribution transformers. En: Ingeniare, 2012,  vol. 20, no. 2, p. 185-190. 
41 Ibíd., p. 187. 
42 NAVAS, CADAVID y ECHEVERRY, Op. Cit, p.7. 

http://www.acolgen.org.co/article.php?sid=1215


  

 
 

33 

tiempos de operación, todos inmersos en aceite Envirotemp FR3 derivado de la 
soya. El primero de estos dispositivos tenía cuatro meses de edad y estaba 
ubicado en Medellín, cuya potencia era de 1000 kVA, el segundo tenía ocho 
meses de uso, una potencia de 5 kVA y estaba ubicado en la Universidad del Valle 
y el último, se encontraba en Brasil a una potencia de 45 kVA y un tiempo de 
operación de siete años43. 
 
 
Se realizaron pruebas a las tres muestras con el espectrofotómetro de UV 1700, 
para identificar la composición química del aceite y verificar si después de su uso 
tenia cambios estructurales significativos. Se encontró que el aceite de soya 
estaba compuesto por aproximadamente 15,1% de ácidos grasos saturados 
(principalmente ácidos palmítico y esteárico), y alrededor de 83,5% de ácidos 
grasos insaturados (principalmente oleico, linoleico y linolénico). En cuanto a la 
estructura se pudo determinar que en las tres muestras, incluso la más antigua no 
presentaba cambios estructurales en el aceite, es decir que su rendimiento era 
aceptable. De igual manera, se realizaron pruebas de transesterificación para 
evaluar si el aceite podía tener un valor agregado después de su uso como 
materia prima para generar biodiesel, encontrando que, este aceite usado posee 
buenos rendimientos para el proceso44. 
 
 
Por su parte, las empresas electrificadoras y fabricantes de transformadores, han 
puesto en marcha dispositivos ecológicos. EPM, fue el primero en el país en 
instalar estos transformadores, alrededor de la cuenca del río Medellín, con cuatro  
transformadores de un megavoltiamperio para la alimentación de luces navideñas 
en el año 200945. Asimismo, la electrificadora de Santander (ESSA), ha iniciado la 
instalación de 36 transformadores de distribución de 45, 75 y 112.5 kVA con aceite 
vegetal en los municipios de Barrancabermeja, San Gil y Bucaramanga. Estos 
equipos demandarán una inversión de $ 187.000.000 y se iniciará la instalación en 
los cascos urbanos alrededor  de agosto y septiembre del 201346. 
 
 
4.2.3 Otros países. En diversos países de otros continentes han realizado 
desarrollos particulares en proyectos de investigación o instalación con diferentes 
alcances. Algunos de estos estudios abarcan análisis comparativos de aceites de 

                                            
43 GOMEZ, Neffer; ABONIA, Rodrigo; CADAVID, Héctor y VARGAS, Inés. Chemical and 
spectroscopic characterization of a vegetable oil used as dielectric coolant in distribution 
transformers. En: Brazilian chemical society , 2011, vol. 22, no. 12, p. 2292-2303. 
44 Ibíd., p. 2298. 
45 NAVAS, CADAVID y ECHEVERRY, Op. Cit, p.9. 
46 CHÁVEZ, Marcelo. Instalarán transformadores inmersos en aceite vegetal [en línea]. En: 
Vanguardia liberal, 2013.[Consultado 20 de Mayo de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/208685-instalaran-transformadores-
inmersos-en-aceite-vegetal 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/208685-instalaran-transformadores-inmersos-en-aceite-vegetal
http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/208685-instalaran-transformadores-inmersos-en-aceite-vegetal
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diferentes orígenes u otros, solo se centran en ésteres naturales. Se ha 
identificado que la puesta en marcha de estos transformadores nuevos se 
extienden en numerosas ciudades del mundo (ver anexo A), como se puede 
evidenciar en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Transformadores inmersos en Envirotemp FR3 en el mundo 
 

 
 
Fuente: CARGILL. Medium and large power transformer users list retrofill & new 
installations. Brasilia, 2012.p.1-11. 1 memoria USB. 
 
 
Claramente se puede apreciar que la implementación del aceite vegetal como 
medio refrigerante y aislante ha sido bastante empleada por diferentes compañías 
en todo el mundo e incluso desde 1995 ya existían transformadores de 120 MVA 
en servicio, es decir que esta tecnología puede soportar altas tensiones sin alterar 
el sistema eléctrico y mucho menos sus características físico-químicas47.   
 
 
Por su parte España, cuenta con una empresa de marca global llamada 
Ormazabal, la cual actualmente está fabricando y comercializando 
transformadores de distribución con un líquido dieléctrico natural biodegradable, 
llamado organic obtenido a partir de aceites vegetales y formulado sin aditivos 
                                            
47 CARGILL. Medium and large power transformer users list retrofill & new installations. Brasilia, 
2012.p.1-11. 1 memoria USB. 
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antioxidantes. La compañía afirma que la excelente capacidad antioxidante del 
fluido se basa en su especial composición y en un proceso de refino específico 
que le permite conservar los antioxidantes naturales48.  Asimismo, la empresa 
Schneider Electric, está ofreciendo al mercado nuevos transformadores llamados 
Natura, los cuales están sumergidos en éster vegetal obtenido a partir de semillas, 
especialmente formulado para minimizar riesgos del daño ecológico y contra la 
salud49. 
 
 
Mientras que, en Sri Lanka desarrollaron una investigación específica con el aceite 
de coco como medio dieléctrico para transformadores de distribución. Este fue 
sometido a diferentes pruebas fisicoquímicas y eléctricas, donde se encontró que 
este fluido debe atravesar un proceso de purificación, el cual neutralice los ácidos 
grasos libres (reducido a 0.02) y minimice el porcentaje de humedad de este 
fluido. Inicialmente este compuesto contaba con una rigidez dieléctrica de 20 kV o 
menos y después de la purificación fue de 60 kV o incluso mayor50, lo cual mostró 
gran mejoría en sus propiedades. 
 
 
En Australia, la empresa productora y comercializadora de transformadores 
Excees Power Equipment (EPE), está fabricando transformadores de distribución 
de 6.6 kV a 500 KV, 50 kVA - 370 kVA, inmersos en aceite vegetal FR3, si así lo 
requiere el cliente. De igual manera, la compañía Wilson Transformer Co Pty Ltd, 
ha suministrado más de 100 transformadores de distribución y más de 10  
transformadores de potencia, con aceite vegetal FR3. Durante septiembre de 
2008, WTC instaló uno de los dos transformadores de potencia de 50MVA 132/11-
11kV llenos con el mismo éster natural en Sydney en la subestación CBD City 
South de EnergyAustralia. Este es uno de los transformadores de potencia más 
grande fabricado, utilizando fluido FR3 como medio dieléctrico. El nuevo 
transformador fue instalado en el sótano de un edificio para minimizar algún riesgo 
de incendio. El rendimiento del transformador de 50MVA está siendo monitoreado 
por EnergyAustralia y WTC en colaboración con el Centro de Transformadores de 
Potencia de la Universidad de Monash51. 
 

                                            
48 ORMAZABAL. Organic: transformador con liquido dieléctrico natural biodegradable [en línea]. 
Madrid [consultado 9 de Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.ormazabal.com/sites/default/files/ormazabal/productos/descargables/CA332ES1105.pdf  
49 SCHNEIDER ELECTRIC. Transformador en baño de éster vegetal: Transformador Natura [en 
línea]. Barcelona: 2010 [consultado 6 de Noviembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/3600-transformadores-mt/3630-transformadores-
de-distribucion-en-aceite/2634-transformador-natura/  
50 ABEYSUNDARA, D; WEERAKOON, C; LUCAS, J; GUNATUNGA, K y OBADAGE, K. Coconut oil 
as an alternative to transformer oil. En: ERU Symposium, Noviembre, 2001. p. 2-10. 
51 GLETEY, John y WILSON, Robert. Utilities turning to vegetable oil-based transformer fluids. 
CARGILL. Sydney, 1 memoria USB. 

http://www.ormazabal.com/sites/default/files/ormazabal/productos/descargables/CA332ES1105.pdf
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/3600-transformadores-mt/3630-transformadores-de-distribucion-en-aceite/2634-transformador-natura/
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/3600-transformadores-mt/3630-transformadores-de-distribucion-en-aceite/2634-transformador-natura/
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En la Universidad Inha ubicada en Incheon (la segunda ciudad más grande de 
Corea del Sur), desarrollaron en el 2010 un proyecto de investigación para evaluar 
la tasa de envejecimiento del papel aislante sumergido en éster natural y en aceite 
mineral. Para realizar todos los ensayos de laboratorio, emplearon el aceite 
vegetal Biotran-35, el cual fue sometido a envejecimiento acelerado a 140°C, en 
diferentes tiempos (500, 1000 y 1500 horas), posteriormente al papel aislante se le 
aplicó fuerza mecánica. Al final de este proceso, en el laboratorio se le hicieron 
pruebas al aceite de acidez total, voltaje de ruptura y viscosidad, con el fin de 
identificar sus propiedades52.  
 
 
Ello permitió determinar que los ácidos grasos de cadena larga que se encuentran 
en el aceite aislante natural, no son corrosivos en comparación con los ácidos 
orgánicos de cadena corta que se encuentran en el aceite mineral. Por lo tanto, el 
número total de ácido en el aceite aislante de éster natural no provoca la 
disminución de la rigidez dieléctrica. Con respecto a las propiedades dieléctricas 
del fluido natural, se concluyó que posee mejores capacidades que el aceite 
convencional, ya que tiene un punto de ebullición más alto que el mineral, lo cual 
permite que la pirólisis de este líquido sea un proceso lento53. 
 
 
Ahora bien, comprobaron que la viscosidad aumenta en función del 
envejecimiento, efecto que puede inducir un incremento de la temperatura en el 
transformador y en el devanado de la bobina. Finalmente se puede  establecer 
que el aceite dieléctrico vegetal puede aumentar la vida útil del transformador54. 
 
 
La Universidad de Southamptonndabpli ubicada en Reino Unido, elaboró un 
proyecto de investigación, cuyo objetivo era seleccionar un aceite dieléctrico de 
origen vegetal idóneo para transformadores de alto voltaje. El estudio contaba con 
siete clases de aceites (DDB, aceite de oliva verde, aceite de oliva amarillo, 
Envirotemp FR3, aceite de colza, aceite de maíz y girasol), los cuales se 
evaluaron empleando pruebas de envejecimiento del aceite,  aplicando el proceso 
de borde de adsorción en presencia o ausencia de cobre. Los resultados 
mostraron que el aceite de oliva amarillo junto con el aceite FR3, ofrecen mayor 
resistencia al envejecimiento y menor porcentaje de pérdidas dieléctricas. En 
cambio,  el aceite de colza posee propiedades dieléctricas intermedias y el aceite 

                                            
52 MYEONG-SEOP, Shim. Comparative evaluation of aging of insulating material in natural ester 
and mineral oil. En: International Conference on High Voltaje Engineering and Application (ICHVE) 
(11-14, octubre, 2010: New Orleans). Memorias en International Conference on High Voltaje 
Engineering and Application, New Orleans, 2010. 
53 Ibíd., p. 3. 
54 Ibíd., p. 4. 
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de maíz y de girasol son deficientes, gracias a que se oxidan rápidamente y 
disminuyen con el paso del tiempo la refrigeración del transformador55. 
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO 

 
 
4.3.1 Área ambiental 
 
 
4.3.1.1 Residuos sólidos peligrosos (RESPEL). Según el Decreto 4741 del 2005 
emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es aquel 
residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la 
salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso 
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos56. 
 
 
4.3.1.2 Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo. Desde la prevención 
de la generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, 
a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 
su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región57. 
 
 
4.3.1.3 Plan de gestión integral de residuos peligrosos. El plan de gestión 
integral de RESPEL, además de ser una obligación legal, constituye una 
herramienta de planificación aplicable a todo aquel que genere desechos o 
residuos peligrosos. Tiene como fin establecer las herramientas de gestión que 
permiten a los generadores conocer y evaluar sus RESPEL (tipos y cantidades), y 
las diferentes alternativas de prevención y minimización frente a los mismos. El 
plan permite mejorar la gestión y asegurar que el manejo de estos residuos se 
realice de una manera ambientalmente razonable, con el menor riesgo posible, 

                                            
55 HOSIER, I; GUUSHAA, A; VAUGHAN, A y SWINGLER, S.  Selection of a suitable vegetable oil 
for high voltage insulation applications. En: Journal of Physics: Conference Series, Enero, 2009, 
vol. 183. no. 1, p. 5-7. 
56 COLOMBIA, Op. Cit, p.3. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
57 COLOMBIA, Op. Cit, p.2. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718


  

 
 

38 

procurando la mayor efectividad económica, social y ambiental, en concordancia 
con la política y las regulaciones sobre el tema58. 
 
 
4.3.1.4 Plan de gestión de devolución de productos post-consumo.  
Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, 
procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de 
productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, 
con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos 
que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición 
final controlada59. 
 
 
4.3.1.5 Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al 
ambiente y la exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la 
salud humana y/o al ambiente60. 
 
 
 4.3.1.6 Impacto Ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales 
de una organización61. 
 
 
4.3.1.7 Bifenilos policlorados (PCBs).  Los compuestos Bifenilos Policlorados 
son comercialmente llamados Askarel (en inglés Polychlorinated Biphenyls, por 
esto la sigla PCBs). Los PCBs son sustancias químicas orgánicas, que forman 
parte de la familia de los hidrocarburos aromáticos clorados. No se presentan en la 
naturaleza ya que son obtenidos mediante procesos de síntesis por cloración 
progresiva del bifenilo en presencia de un catalizador adecuado. 
Los PCBs, como sustancias químicas producidas por el hombre para su excelente 
desempeño, se caracterizan por: 
 

                                            
58 Lineamientos para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o desechos 
peligrosos a cargo de generadores [en línea], Medellín [consultado 4 de Julio de 2013]. Disponible 
en Internet: 
http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20Peligrosos/Lineamientos_Plane
s_de_Gestion.pdf 
59 COLOMBIA, Op. Cit, p.2. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
60 COLOMBIA, Op. Cit, p.3. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
61 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
ambiental: requisitos con orientación de uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2004. 2 p. 

http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20Peligrosos/Lineamientos_Planes_de_Gestion.pdf
http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20Peligrosos/Lineamientos_Planes_de_Gestion.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
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 Persistencia: debido a su extrema estabilidad química se resisten a la 
degradación causada por el sol, a la transformación química y a la 
descomposición biológica. 

 
 Movilidad ambiental: debido a su persistencia y a su volatilidad parcial tienen la 

capacidad de desplazarse a grandes distancias. Se movilizan de zonas cálidas 
a zonas frías del planeta. 
 

 Biomagnificación: son sustancias que incrementan su concentración cuando 
pasan de un nivel trófico a otro. 

 
  Toxicidad: son sustancias que tienen efectos nocivos sobre los seres humanos 

y animales62, pues entran en la cadena trófica y una vez ingresan al organismo, 
se distribuyen en los tejidos, se acumulan en piel y tejido adiposo. En las 
mujeres embarazadas atraviesan la placenta y se distribuyen en los tejidos 
fetales pudiendo alcanzarlos mismos niveles sanguíneos de la madre63. 
 
 

4.3.1.8 Producción más limpia. Es la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integral a los procesos y productos con el fin de reducir los 
riesgos para el ser humano y el medio ambiente. En programas internacionales y 
en muchos nacionales, la Producción más limpia ha reemplazado gradualmente 
términos ambiguos como: prevención de la contaminación, minimización de 
desechos o evaluación ambiental64.  
 
 
4.3.2 Área técnico-eléctrica  
 
 
4.3.2.1 Transformadores. Los transformadores son dispositivos eléctricos que 
permiten aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente 
alterna, manteniendo la frecuencia, por medio de interacción electromagnética (ver 
figura 3). Están constituidos por dos o más bobinas de material conductor, 
aisladas entre si eléctricamente y por lo general enrolladas alrededor de un mismo 

                                            
62 CANADÁ-COLOMBIA, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DOUGLAS WHITE 
ASSOCIATES. Manual de manejo de PCBs para Colombia [en línea]. Bogotá D.C: 1999 
[Consultado  13 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet en: 
http://www.crc.gov.co/files/Respel/Manual_PCBs.pdf  
63 GARCÍA, Susana. La contaminación ambiental con Bifenilos policlorados y su impacto en salud 
pública [en línea]. Bueno Aires [Consultado  22 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet en: 
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/policlorados/bifenilos_policlorados.
pdf  
64 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIA Y MEDIO 
AMBIENTE. Producción más limpia [en línea]. México: 1999. [consultado 20 de Abril de 2013]  
Disponible en Internet: http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/pmlcp00e.pdf 

http://www.crc.gov.co/files/Respel/Manual_PCBs.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/policlorados/bifenilos_policlorados.pdf
http://www.msal.gov.ar/images/stories/ministerio/intoxicaciones/policlorados/bifenilos_policlorados.pdf
http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/pmlcp00e.pdf
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núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la 
constituye un dispositivo basado en el fenómeno de la inducción electromagnética. 
Se emplean en los sistemas de transmisión, distribución y utilización, en los 
rectificadores de corriente en la automática y la electrónica65. 
 
 
4.3.2.2 Transformadores de potencia. El Transformador de Potencia es una 
máquina estática sumamente importante y esencial en todo sistema eléctrico, 
puesto que eleva y disminuye las tensiones para la transmisión y distribución de la 
energía eléctrica que generan los diferentes tipos de Centrales Eléctricas, ya sean 
para subtransmisión y transmisión de energía eléctrica en extra alta, alta y media 
tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras, centrales de 
generación y en grandes usuarios. Se construyen en potencias normalizadas 
desde 1.25 hasta 20 MVA, en tensiones de 13.2, 33, 66 y 132 kV y frecuencias de 
50 y 60 Hz66. 
 
 
El Transformador de Potencia utiliza los aceites dieléctricos para cumplir dos roles 
importantes en el proceso de transformación de la energía eléctrica: “aislante” y 
“refrigerante”; es por esta razón que los aceites empleados en estas máquinas 
deben poseer exigentes especificaciones técnicas para que cumplan estas 
funciones con amplia seguridad y confiabilidad67.  
 
 
  

                                            
65 GONZÁLEZ, Carlos. Maquinas Eléctricas: Manual de Transformadores [en línea].San Miguel de 
Allende, 2011. [consultado 03 de Abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/AsaelBriceoOlalde/manual-de-transformadores 
66 CONCHA, Patricio. Tipos y aplicaciones de transformadores [en línea]. Santiago de Chile 
[consultado 13 mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/gral_tipos_y_aplicacioes.htm 
67 VILLANUEVA, Op. Cit, p. 2. 

http://www.slideshare.net/AsaelBriceoOlalde/manual-de-transformadores
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/gral_tipos_y_aplicacioes.htm
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Figura 3. Transformador de distribución con sus partes. 

 

 
 
Fuente: a. Transformador [en línea]. [consultado 06 de Abril de 2013]. Disponible 
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador y b. GOMEZ, José. 
Santiago de Cali, 2010. 
 
 
4.3.2.3 Transformadores de distribución. Se denomina transformadores de 
distribución, a los transformadores de potencias iguales o inferiores a 500 kVA y 
de tensiones iguales o inferiores a 67 000 V, tanto monofásicos como trifásicos. 
Aunque la mayoría de tales unidades están proyectadas para montaje sobre 
postes, algunos de los tamaños de potencia superiores, por encima de las clases 
de 180 kVA, se construyen para montaje en estaciones o en plataformas. Las 
aplicaciones típicas son para alimentar a granjas, residencias, edificios o 
almacenes públicos, talleres y centros comerciales68.  
 
 
4.3.2.4 Aceite dieléctrico. Aceite de origen mineral o vegetal, capaz de resistir un 
gradiente de potencial eléctrico, lo que le confiere propiedades aislantes y 
refrigerantes69. Posee una alta calidad dieléctrica, una baja viscosidad, para 
facilitar la formación de corrientes de convección entre las fuentes de calor y las 
paredes frías, particularmente en los canales de refrigeración y alta capacidad 
térmica que le proporcionaría en conjunto excelente capacidad refrigerante70. 

                                            
68 CONCHA, Op. Cit, p. 3. Disponible en Internet: 
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/gral_tipos_y_aplicacioes.htm 
69ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS (UTE), Norma 
sobre la gestión de aceites dieléctricos usados [en línea]. Santiago de Chile [consultado 4 mayo de 
2013]. Disponible en Internet: http://www.equiposelecond.com.uy/pcb.pdf 
70 VILLANUEVA, Op. Cit, p. 3. 

b. a. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/gral_tipos_y_aplicacioes.htm
http://www.equiposelecond.com.uy/pcb.pdf
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 Aceite dieléctrico mineral. Los aceites minerales naturales o petróleos 
constituyen una mezcla adecuada de hidrocarburos isoparafínicos, nafténicos y 
aromáticos con moléculas entre 16 y 22 átomos de carbono71, que pueden 
separarse por destilación, aprovechando la propiedad de que sus puntos de 
ebullición varían como sus pesos moleculares. La destilación no se efectúa a una 
temperatura determinada, sino entre ciertos límites de temperatura, de forma que 
los productos destilados constituyan nuevas agrupaciones de hidrocarburos72. 
 
 
La rigidez dieléctrica de los aceites usados es del orden de los 200 kVcm, 
pequeñas cantidades de agua (humedad) o de impurezas, hacen descender 
aquel valor a una décima parte y aún menos. En cuanto al azufre disuelto, es un 
inconveniente, puesto que ataca al cobre, recubriendo eventuales contactos. 
Tras un proceso del refino, el aceite tiene menos del 0.2% de azufre73. 
 
 
Este aceite experimenta un proceso de envejecimiento. Significa que, con el 
tiempo, se altera, se oxida, forma productos ácidos y puede llegar a crear lodos. 
Contribuyen factores como el aire, altas temperaturas y las radiaciones 
ultravioletas. Es por ello, que se hace necesario para alargar el proceso, 
productos químicos llamados inhibidores74. 
 
 
Las características fisicoquímicas y eléctricas del aceite son vitales para el 
proceso de transformación, ya que estas deben brindar el ambiente adecuado 
dentro de este sistema. Las propiedades típicas de un aceite mineral nuevo se 
exponen en el cuadro 2, de las cuales el punto de inflamación, combustión y 
conductividad térmica son las características más importantes a la hora de 
evaluar la efectividad de este en el transformador, además debe cumplir a 
cabalidad con lo estipulado en las diferentes normas. En el cuadro 2 se pueden 
observar los valores típicos para un aceite mineral nuevo según Navas et al75 y 
Ras76. 

 
 
  

                                            
71 DURAN, Melvin y CONTRERAS, Nelson. Alternativas de tratamiento para tierras fuller 
contaminadas con aceite dieléctrico. En: Scienctia Technica Año XII, 2006, no. 32, p. 419-424. 
72 VILLANUEVA, Op. Cit, p. 2. 
73 RAS, Op. Cit, p. 258. 
74 RAS, Op. Cit, p. 259. 
75 Ibíd., p. 259. 
76 NAVAS, Op. Cit, p. 10. 
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Cuadro 2. Valores típicos del aceite mineral nuevo. 
 

 
 
 Aceite dieléctrico vegetal. Este aceite tiene origen natural (esteres naturales) 

principalmente disponible en semillas,  ya sea de girasol, soya, canola, etc. 
Estos se derivan a partir de glicerol y se conocen como triglicéridos. Los 
segmentos de ácidos grasos se componen de cadenas lineales, que es el 
resultado natural de la biosíntesis de grasas, donde las moléculas se 
construyen de dos átomos de carbono a la vez. Los ésteres naturales probados 
para la aplicación en un transformador generalmente son triglicéridos, ésteres 
de ácidos grasos. Los componentes de ácidos grasos son cadenas lineales 14-
22 carbonos que contienen de cero a tres dobles enlaces. Con base en los 
datos obtenidos a partir de ensayos de laboratorio y de campo, un buen 
refrigerante dieléctrico basado en aceite comestible, utilizando aditivos de uso 
alimentario se puede incorporar con éxito en el transformador77. Además este 
producto es biodegradable, posee un punto de ebullición alto, es dieléctrico, 
refrigerante, libre de sustancias tóxicas, derivados del petróleo, halógenos y 
siliconas78.  
 
 
Este éster presenta una rigidez dieléctrica mayor que los aceites de origen 
mineral e incluso supera a los hidrocarburos de alta tensión. Adicionalmente 

                                            
77 FERNÁNDEZ et al. Comparative evaluation of alternative fluids for power transformers. En: 
Eletric Power Systems Research, 2013, vol. 98, no. 1, p.58-69. 
78 ABB,Op. Cit, p. 58. 
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mantiene sus propiedades dieléctricas incluso sometidos a altos niveles de 
humedad79, ya que este tiene alta capacidad de absorber agua mucho más que 
el aceite mineral aumentando la capacidad de extraer el agua del papel 
aislante, esto permite evitar la degradación del mismo80. 
 
 
Dadas sus altas propiedades de puntos de combustión e inflamación, los 
ésteres naturales han sido certificados como líquidos menos inflamables para 
uso en transformadores por la Factory Mutual y Underwriters Laboratories. 
Esto significa que los ésteres naturales ofrecen una mayor seguridad ante 
incendios, por tener una elevada resistencia al fuego81. Este es un factor 
positivo, puesto que posibilita el empleo de transformadores inmersos en aceite 
en lugares donde se exige una elevada seguridad al fuego82. 
 
 
Pruebas de envejecimiento a largo plazo han mostrado que el aceite vegetal 
prolonga la vida útil del papel aislante de los bobinados de los transformadores 
considerablemente más que el aceite mineral (aproximadamente 2 veces). 
Este fenómeno se le puede atribuir a la gran afinidad que presentan los aceites 
vegetales con la humedad, lo que mantiene al papel aislante más seco y de 
esta manera se conserva mejor83. Las características físicas propias de un 
aceite vegetal son (Ver cuadro 3): 

 
 
  

                                            
79 Ibíd., p. 60. 
80 VILLANUEVA, Op. Cit, p. 3. 
81 OOMMEN, T. V. Vegetable oils for liquid-filled transformers. En: IEEE Electrical Insulation 
Magazine [en línea]. 2002, núm. 18, p. 6-11. [Consultado 21 de Agosto de 2011]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=981322 Citado por: 
NAVAS, Diego Fernando; CADAVID, Héctor y  ECHEVERRY, Diego Fernando. Ingeniería y 
Universidad. Aplicación del aceite dieléctrico de origen vegetal en transformadores eléctricos. 
2012,  vol. 16, no. 1, p. 201. 
82 NAVAS, Op. Cit, p. 198. 
83 ABB,Op. Cit, p. 59. 
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Cuadro 3. Valores típicos del aceite vegetal. 

 

 
 
Fuente: NAVAS, Diego Fernando; CADAVID; Héctor y  ECHEVERRY, Diego 
Fernando. Aplicación del aceite dieléctrico de origen vegetal en transformadores 
eléctricos. En: Ingeniería y Universidad, 2012,  vol 16, no 1, p. 201. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Este proyecto se realizó en el marco de una pasantía institucional, la cual buscó 
armonizar la academia con las necesidades y oportunidades de mejora de la 
Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Energía (GUENE) de las 
Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE EPS-. La investigación tuvo como 
eje central evaluar la idoneidad de emplear un aceite de origen vegetal como 
medio dieléctrico y refrigerante en los transformadores de distribución, con lo que 
se permita disminuir la peligrosidad de los residuos después de su uso, 
cumpliendo con todos los requerimientos técnicos que el sistema eléctrico 
demanda.  
 
 
Este estudio se efectuó aplicando un modelo de análisis comparativo de dos 
sistemas, el primero compuesto por un transformador de distribución inmerso en 
aceite mineral (utilizado actualmente por la empresa) y el segundo un 
transformador de distribución con aceite vegetal. Para ello, se establecieron tres 
ejes principales, el primero el eje técnico-eléctrico, compuesto por una evaluación 
de las características fisicoquímicas y eléctricas de siete muestras de aceites 
minerales y vegetales en diferentes condiciones. Por otra parte, el eje ambiental, 
busca identificar el impacto global de estos fluidos en su interacción cotidiana con 
el medio, específicamente evidenciar si un suelo contaminado con aceites 
dieléctricos puede experimentar cambios significativos en un periodo de dos 
meses. Finalmente, el eje económico, examina diferentes variables financieras en 
el mercado y en el sistema de distribución local de la empresa, para así determinar 
la rentabilidad del proyecto.  
 
 
5.1. EJE TÉCNICO ELÉCTRICO 
 
 
En este eje se realizó un análisis comparativo de las características fisicoquímicas 
y eléctricas del aceite mineral y vegetal en diversas condiciones. En la primera 
fase se analizaron fluidos dieléctricos con calidad de nuevos, donde se utilizaron 
dos marcas de aceites vegetales (Biotemp y Biovolt) y una referencia de aceite 
mineral, a ellos se les realizaron ensayos fisicoquímicos y pruebas de oxidación. 
En la segunda etapa se estudiaron aceites usados de transformadores de 37,5 
kVA inmersos en aceite vegetal (FR3) y mineral (Lub-Troil) proporcionados por la 
Universidad de Valle, a los que también se sometieron a ensayos fisicoquímicos y 
eléctricos. Finalmente, en la etapa 3 se analizaron las características del aceite 
vegetal de un transformador de 5 kVA de la Universidad del Valle en condiciones 
de sobrecarga extremas durante 8 meses (ver figura 4). 
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Figura 4. Aceites Usados cedidos por la Universidad del Valle. 

 

 
 
 
En el Laboratorio de Ensayos a Aceites Dieléctricos de las Empresas Municipales 
de Cali, acreditado bajo la norma ISO-IECE 17025:2005 por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, se realizaron pruebas 
fisicoquímicas y eléctricas a las siete muestras estudiadas, en cada uno de los 
ensayos se hicieron tres repeticiones y se reportó en las tablas el valor promedio. 
Los métodos que aplica el laboratorio han sido confirmados según normas 
internacionales de la American Society for Testing of Materials (ASTM), 
normalmente estas son pruebas de rutina que la empresa desarrolla como parte 
del mantenimiento predictivo que se le hace periódicamente a los transformadores 
de potencia y distribución de la ciudad de Santiago de Cali y sus alrededores, con 
la finalidad de dar un diagnóstico a tiempo para evitar la pérdida del equipo y del 
suministro energético.  
 
 
El laboratorio aparte de aplicar métodos normalizados internacionalmente, utiliza 
equipos e instrumentos apropiados de acuerdo con las características de los 
aceites dieléctricos, además de contar con personal capacitado y competente para 
el empleo de las buenas prácticas profesionales y comerciales de la compañía. El 
laboratorio cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad dentro del cual se 
enmarcan todos los procedimientos utilizados para la realización de los ensayos y 
el aseguramiento metrológico de los resultados, con el fin de garantizar la 
confiabilidad en los resultados, la oportunidad y la buena atención en la prestación 
del servicio. Las pruebas que se realizaron en este laboratorio se encuentran 
relacionadas en la tabla 1. 
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Tabla 1. Relación de ensayos físicos, químicos y eléctricos. 

 

 
 
 
De igual manera, se determinó el porcentaje de saturación del aceite mineral y 
vegetal específico para cada aceite con el fin de generar valores comparables 
considerando sus diferentes naturalezas. Para ello se empleó la siguiente 
ecuación 1, siendo Wrel el porcentaje de saturación relativa del aceite a una 
temperatura específica, Wabs  el contenido de agua medido en el aceite en ppm y 
Wsat es el límite de saturación del agua a una temperatura determinada: 
 

                                        𝑊𝑟𝑒𝑙 =  
𝑊𝑎𝑏𝑠 

𝑊𝑠𝑎𝑡 
∗ 100                                               (1) 

 
Después de obtener los resultados de las pruebas anteriormente descritas, se 
procedió a hacer una evaluación comparativa entre los aceites que estuvieron 
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expuestos a las mismas condiciones, además se compararon con los parámetros 
de referencias estipulados en las normas ASTM e IEEE que apliquen. Por otra 
parte, en los laboratorios de Bioprocesos y Análisis Térmico de la  Universidad 
Autónoma de Occidente, se realizaron ensayos físicos y térmicos a algunas 
muestras de aceite donde se aplicaron métodos estandarizados por la Universidad 
enmarcados en el Sistema de Calidad Interno, además estos laboratorios cuentan 
con equipos periódicamente calibrados y profesionales altamente calificados para 
garantizar la calidad de los resultados. A continuación en la siguiente tabla se 
describen las pruebas realizadas: 
 
 
Tabla 2. Relación de físicas y termogavimétricas. 
 

ENSAYO 
MÉTODO 

APLICADO 
DESCRIPCIÓN 

Físicos- Térmicos   

Viscosidad  
 

Viscosímetro de 
Ostwald 

Oposición del fluido a las deformaciones 
tangenciales, debida a las fuerzas de 
cohesión molecular 

Análisis Termogavimétrico 
(TGA) TGA Q500 Estabilidad térmica del material 

(descomposiciones y oxidaciones) 
Calorimetría Diferencial de 
Barrido (DSC) DSC Q2000 Determina los cambios de fase de la 

muestra y la capacidad calorífica  
 
 
La viscosidad cinemática (cSt) se determinó utilizando un viscosímetro capilar de 
Ostwald con referencia  Schoott Instrument; el procedimiento consistió en medir el 
tiempo que tarda en fluir una corriente de un flujo capilar del aceite, entre dos 
señales  del viscosímetro. Primero, se realizó la extracción de muestra de aceite 
(10 ml) con una jeringa, luego se inyectó al viscosímetro mientras que este estaba 
sumergido en un baño maría de 40° C y 100°C (ver figura 5); cuando la 
temperatura estaba ajustada con ayuda de una pera succionadora se acoplaba el 
nivel del aceite con el nivel del viscosímetro, para después iniciar la medición 
cronometrada desconectando la pera del  aparato. 
 
 
Posteriormente, con los tiempos determinados  y las constantes de cada 
viscosímetro se calculaba la viscosidad aplicando la siguiente ecuación: 
 

                                                𝑣 =  𝐾 ∗ 𝑡                                                        (2) 
 

Donde K, es la constante del valor teórico para cada diámetro del viscosímetro 
(cSt.seg-1) y t, los segundos que demoró el aceite en fluir por los niveles del 
equipo. Para este ensayo se utilizaron dos viscosímetros con una constante 
asociada de 0,01426 cSt.seg-1y 0,0927 cSt.seg-1. 
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Figura 5. Medición de la viscosidad cinemática de los aceites dieléctricos. 
 

 
 
 
En el Laboratorio de Análisis Térmico de la Universidad, se realizaron ensayos  de 
TGA para la muestra de aceite Biotemp 38,1 mg, expuesto a una atmósfera inerte 
de nitrógeno a 90ml/min y pruebas de DSC para los aceites Biovolt (15,6 mg), 
Biotemp (21 mg) y Mineral (30 mg) sometidos a una atmósfera de oxígeno con un 
flujo de 50 ml/min, para ambos se ensayos hubo un incremento de temperatura de 
10°C por minuto. Los equipos utilizados para estas prueban fueron el TGA Q500 y 
el DSC Q2000. 
5.2. EJE AMBIENTAL 

 
 
Este etapa se dividió en dos fases, la primera consistió en establecer todas los 
procesos del ciclo de vida del aceite dieléctrico vegetal y mineral, y la segunda 
realizar un montaje experimental de suelo contaminado artificialmente. 
 
 
5.2.1 Ciclo de vida del aceite dieléctrico vegetal y mineral. Se establecieron 
todas las etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto del 
aceite vegetal y mineral en las Empresas Municipales de Cali, donde se tuvieron 
en cuenta todas las entradas y salidas del ciclo desde la obtención de las materias 
primas hasta la disposición final del producto, cuyo fin era evidenciar cada uno de 
los impactos ambientales generados en cada fase de los aceites. Para finalmente 
desarrollar un análisis comparativo de los aceites y determinar cual genera menos 
riesgo al medio ambiente.  
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5.2.2 Fase experimental. El montaje experimental consiste en contaminar 
artificialmente al 20% un suelo arcillo-limoso con aceites dieléctricos minerales y 
vegetales en diferentes estados durante 3 meses, con el fin de identificar cambios 
significativos en el suelo, teniendo como variables principales el pH, conductividad 
eléctrica y humedad. Inicialmente, se estableció un diseño estadístico 
completamente al azar cuya duración será de 3 meses. El suelo utilizado para el 
experimento correspondió a un molisol, extraído de la finca el tesoro, ubicada en el 
corregimiento de Buchitolo, Candelaria, Valle del Cauca. Se instalaron cuatro 
puntos de toma de muestras, en cada uno se extrajeron dos kilos de suelo a una 
profundidad de 5 cm, puesto que originalmente se evaluó  el impacto en el 
horizonte que primero recibe la descarga de aceite, es decir el horizonte A 
(primera capa del suelo) y parte del horizonte E (segunda capa del suelo). 
Posteriormente, el suelo fue empacado en bolsas transparentes de plásticos de 2 
kg de capacidad y trasladadas al Laboratorio de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Autónoma de Occidente para llevar a cabo el diseño experimental con 
la asesoría del Químico Correa coordinador del laboratorio. 
 
 
En primer lugar el suelo primero fue cernido con un tamiz de 2mm, para favorecer 
la absorción del aceite a las partículas del suelo en corto tiempo, luego fue  
almacenado en porciones de 399,771 gramos en vasos plásticos de 14 onzas, 
obteniendo así 20 vasos con muestra, con los cuales se hizo una aleatorización, 
escogiendo solo 10 unidades experimentales (ver figura 6). Siguiendo los 
lineamientos de contaminación artificial que empleó Méndez-Natera84 y 
Romaniuk85, se le agregaron a cada vaso 80 ml de aceite dieléctrico, simulando 
una contaminación de aproximadamente el 20%.   
 
 
  

                                            
84 MÉNDEZ-NATERA et al. Efecto del derrame petrolero simulado y la aplicación de un remediador 
sobre la germinación de semillas y desarrollo de plántulas en algodón (Gossypium hirsutum L.) y 
Quinchoncho (Cajanus Cajan (L.)Millsp.). En: Revista tecnológica ESPOL, 2007, vol. 20, no. 1, p. 
209-214. 
85 ROMANIUK et al. Atenuación natural y remediación inducida en suelos contaminados con 
hidrocarburos. En: Revista ciencia del suelo, Agosto-Diciembre 2007, vol. 25, no. 2, p. 139-149. 
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Figura 6. Unidades Experimentales.  
 

 
 
 
El ensayo constó de cinco tratamientos con dos repeticiones: 1) Suelo 
contaminado con aceite mineral nuevo (AMN) (muestra cedida por el laboratorio 
de aceites de las Empresas Municipales de Cali) , 2) Suelo contaminado con 
aceite mineral usado (AMU) (mezcla compuesta del laboratorio de aceites), 3) 
Suelo contaminado con aceite vegetal nuevo (AVN) (marca Biovolt cedida por la 
Universidad del Valle), 4) Suelo contaminado con aceite vegetal usado (AVU) 
(marca FR3, extraído de un transformador de 37,5 kVA cedida por la Universidad 
del Valle) (ver figura 7) y 5) testigo: suelo sin contaminación.  
 
 
Figura 7. Aceites vegetales y minerales contaminantes. 
 

 
 
 
Con el fin de identificar el impacto progresivo del suelo contaminado, se llevó a 
cabo un monitoreo semanal en condiciones de laboratorio del pH (valores 
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promedios de Temperatura = 22,3°C y Humedad relativa = 77%), la conductividad 
eléctrica y la humedad, además de determinar la acidez intercambiable en la 
última semana del seguimiento. La metodología utilizada para realizar los 
anteriores ensayos mencionados fue la descrita por Daza86, con fines 
comparativos. El estudio del comportamiento de las variables medidas 
semanalmente, se orientaron básicamente en la comparación con el testigo, 
puesto que ello determinará cuál de las dos clases de aceites son menos 
perjudiciales para el medio ambiente. 
 
 
5.2.2.1 Caracterización organoléptica del suelo. Antes de realizar la 
contaminación artificial, se realizó la caracterización organoléptica del suelo a 
estudiar, dado que es menester conocer el estado inicial del suelo para tener 
características comparables con el suelo deteriorado, igualmente identificar el 
grado de afectación con los dos tipos de aceites. Inicialmente, se hizo un análisis 
de distribución de tamaños de agregados, tamizando (a 2 mm) el suelo de tal 
manera que se puedan separar los terrones en varios grupos por tamaño y 
establecer el porcentaje que corresponde a cada grupo (ver figura 8). 
 
 
Figura 8. Clasificación de tipo y clase de suelo. 
 

 
 
 

                                            
86 DAZA, Martha. Guías de laboratorio para análisis de suelos. Santiago de Cali, 2013. 1 archivo de 
computador. 
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Posteriormente, se determinó el color del suelo comparando con los patrones 
establecidos en la tabla de Munsell87. La consistencia se obtuvo aplicándole 
presión a la muestra en tres condiciones distintas de contenidos de agua, (1) sin 
agua (consistencia en seco), (2) poca agua (consistencia en húmedo) y (3) mucha 
agua (consistencia en mojado).  
 
 
Finalmente, se determinó la textura utilizando técnicas sensoriales, las cuales 
permitirán evidenciar el comportamiento de la muestra en la formación de algunas 
figuras. En primera medida, se siente al tacto (se frota una pequeña cantidad entre 
el pulgar y el índice), luego se le agrega un poco de agua a 15 gr de la muestra, se 
forma manualmente una figura parecida a una bola y se observa la estabilidad. 
Después, se amasa y se forma un rollo identificando la estabilidad y el estado del 
rollo, se le agrega más agua y se estruja la muestra. Por último, se observa la 
pegajosidad, se repite todo el procedimiento; ya con los datos obtenidos se 
clasifica comparando con la tabla registrada por Jaramillo88. 
 
 
5.2.2.2 Determinación del pH. La metodología realizada esta descrita en la 
siguiente figura: 
 
 
Figura 9. Monitoreo de pH. 
 

 
                                            
87 Munsell soil color charts [en línea]. New York, 1994. [consultado 3 de Julio de 2013]. Disponible 
en Internet : 
http://www.environmental.southsuburbanairport.com/Environmental/pdf2/Part%204%20-
%20References/Reference%2016%20Munsell%20Color%20Charts/MunsellColorChart.pdf  
88 JARAMILLO, Op. Cit, p.173. 

http://www.environmental.southsuburbanairport.com/Environmental/pdf2/Part%204%20-%20References/Reference%2016%20Munsell%20Color%20Charts/MunsellColorChart.pdf
http://www.environmental.southsuburbanairport.com/Environmental/pdf2/Part%204%20-%20References/Reference%2016%20Munsell%20Color%20Charts/MunsellColorChart.pdf
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Inicialmente, se dejó reposar el aceite en el suelo durante dos semanas, con el fin 
de que el fluido entre en contacto con toda la fracción de la muestra presente en la 
unidad experimental. En la segunda semana se realizaron pruebas de afinamiento 
del ensayo,  consiguiendo que el tamaño de la muestra fuera 3 gramos por 3 
mililitros de agua destilada, relación 1:1. Después de este periodo, comenzó la 
etapa de monitoreo semanal (los días martes en la mañana) empleando el pH-
metro de marca Hanna; durante 11 semanas y a la semana 16 también se realizó 
una medición. 
 
 
5.2.2.3 Determinación de la conductividad eléctrica. El procedimiento que se 
implementó para la medición de la conductividad eléctrica está expuesto en la 
figura 10.   Este se realizó manteniendo la relación 1:5, se emplearon 10 gr de 
suelo y 25 ml de agua destilada, además se eligió filtrar por gravedad el 
sobrenadante empleando  círculos de  papel filtro de 125 mm de diámetro marca 
Filtrak. Este proceso duro cerca de 24 horas. Para realizar la medición se utilizó el 
equipo multiparámetro sension5 marca Hach, cuyo electrodo era lavado con jabón 
neutro antes de cada medición para evitar algún tipo de interferencia. 
 
 
Figura 10. Medición de la conductividad eléctrica. 
 

 
 
 
5.2.2.4. Determinación de la humedad. Para el seguimiento de la contaminación, 
se midió el contenido de humedad gravimétrica en dos etapas, una inicial (la 
semana 3) y una final (semana 11). El método aplicado en el laboratorio fue el 
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tradicional, en donde el suelo es secado en horno. Para ello, se seleccionó como 
muestra 3 gr de suelo, estos fueron depositados en crisoles previamente 
calentados y secados, fueron identificados y pesados; luego se introdujeron en un 
horno a 105° C durante 24 horas. Seguidamente, se dejaron enfriar y se halló el 
peso final de los crisoles con las muestras; los valores obtenidos se introdujeron 
en la ecuación 3, donde W es el porcentaje del contenido de agua, 𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜  es 
el peso del suelo húmedo y  𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 es el peso de suelo seco: 

 
                                𝑊(%) =

𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜− 𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑀𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100                                       (3) 

 
 
5.3 EJE ECONÓMICO 

 
 
En primer lugar, se realizó un estudio de mercado con el fin de determinar en la 
región que empresas estaban fabricando y comercializando transformadores de 
distribución inmersos en aceite vegetal, asimismo, que referencias de aceite 
vegetal se podía encontrar y acceder fácilmente. 
 
 
Con la asesoría del Ingeniero Victor Jhon Sanchez se realizó un flujo de caja libre 
básico proyectado empleando el formato institucional PE-04 para la evaluación 
financiera de proyectos. Para este estudio se estableció: un horizonte de 10 años, 
la compra de un transformador de distribución de marca Siemens con fluido 
Envirotemp FR3 y cinco consideraciones para aproximar las condiciones reales 
del sistema de distribución en caso de adquirir esta tecnología, tales como: la 
depreciación del transformador bajo el modelo de línea recta, la cuantificación de 
los beneficios por sobrecarga y ampliación de la vida útil de transformador, los 
costos por administración, operación y mantenimiento (AOM), y el monitoreo de la 
calidad del aceite con pruebas de laboratorio. Después de cuantificar cada una de 
las consideraciones se introducen al flujo de caja con el fin de obtener indicadores 
económicos importantes como: el valor presente neto (VPN), el plazo de 
recuperación, el costo beneficio y la tasa interna de retorno (TIR) propias del 
proyecto. Seguidamente se procedió a realizar un análisis de la factibilidad del 
proyecto para evaluar la viabilidad de implementación.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
6.1. EVALUACIÓN TÉCNICO-ELÉCTRICA 
 
 
Los transformadores son aparatos fundamentales de presencia significativa dentro 
de un sistema de potencia. Ellos, junto con otros equipos, hacen parte de los 
elementos que conforman los sistemas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica que permite el suministro de potencia eléctrica a los usuarios finales89. 
Estos equipos requieren en su interior un elemento aislante y refrigerante, el cual 
es clave para la vida útil del mismo, puesto que evita una ruptura por arco eléctrico 
dentro del transformador. 
 
 
Por años, los transformadores del sistema de distribución local de las Empresas 
Municipales de Cali han estado inmersos en aceite mineral presentado buenos 
rendimientos durante largos periodos. Sin embargo, estos fluidos han presentado 
ciertas limitantes, que afectan drásticamente al medio ambiente; una de ellas es 
que algunos transformadores por su antigüedad están contaminados con PCB), ya 
sea de forma directa o cruzada. Asimismo, estos fluidos son derivados del 
petróleo, lo que les confiere una estructura química bastante compleja que les 
impide tener altas tasas de biodegradabilidad. Por último, el bajo punto de 
inflamación de estas sustancias puede conducir a la generación de incendios y 
accidentes, e impedir, por lo tanto, su uso en ambientes interiores90.   
 
 
Atendiendo estas consideraciones, se hace necesario evaluar un sustituyente que 
ofrezca las mismas características eléctricas y reduzca el impacto al medio 
ambiente; por lo que se consideró que el aceite vegetal podría cumplir con estos 
requerimientos. Asimismo, cabe mencionar que bajo estas condiciones de estudio 
con aceites expuestos a condiciones muy particulares se encontraron pocas 
referencias bibliográficas, por lo que la discusión de los resultados frente a otros 
autores fue bastante limitada. 
 
 
6.1.1 Análisis de las características fisicoquímicas y eléctricas de los aceites 
dieléctricos. La evaluación de las características químicas, físicas y eléctricas de 
los fluidos dieléctricos en los cuales se encuentran sumergidos el núcleo de los 
transformadores eléctricos, brinda la posibilidad de realizar un diagnóstico 
preventivo de las situaciones reales que están ocurriendo dentro del equipo. El 
objetivo de hacer pruebas o ensayos de laboratorio es evaluar las dos funciones 
                                            
89 NAVAS, Op. Cit, p.203. 
90 NAVAS, Op. Cit, p.203. 
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que cumplen los aceites dieléctricos dentro de un transformador, las cuales son 
aislar y refrigerar los equipos eléctricos.  
 
 
Las características que se evalúan dentro del laboratorio, van encaminadas a 
determinar los factores o parámetros que ayudan a establecer si un aceite 
dieléctrico se encuentra en buen estado, si requiere un mantenimiento, si ha 
terminado su tiempo de vida útil y si en el transformador hay factores que afectan 
las condiciones óptimas de trabajo. 
 
 
6.1.1.1 Aceites dieléctricos con calidad de nuevos. En esta etapa se valoraron 
las características de los aceites que tenían calidad de nuevo. Las muestras de 
aceites utilizados fueron tres; la primera fue un aceite mineral nuevo que utilizan 
en el laboratorio de aceites de EMCALI como aceite de referencia, la segunda un 
aceite de origen vegetal marca Biotemp producido por la empresa ABB, este fue 
enviado directamente de la fábrica ubicada en Pereira sellado al vacío y con 
informe de ensayos de la muestra en el origen que se puede apreciar en el anexo 
B y la última, muestra fue un aceite vegetal de marca Biovolt, enviado desde Brasil 
a Colombia por transporte marítimo con fines investigativos. Este venia 
inicialmente en canecas herméticamente selladas pero en el puerto de Colombia 
abrieron este empaque dejando expuesto el aceite a la humedad atmosférica. 
Asimismo, estas canecas mantuvieron almacenadas durante 1 año al aire libre en 
la Universidad del Valle adquiriendo aún más humedad del ambiente; esta 
muestra de aceite fue cedida por integrantes del Grupo de Investigación en Alta 
Tensión (GRALTA) de la Universidad del Valle.  
 
 
Como primera medida se analizaron los resultados de las pruebas fisicoquímicas y 
eléctricas de dos aceites en las mismas condiciones (Mineral de referencia y 
Biotemp), las cuales se pueden evidenciar en el anexo C y D sintetizadas en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro 4. Resultados de ensayos para aceites nuevos de origen vegetal y 
mineral.  
 

 
 
 
Inicialmente se compararon los resultados obtenidos del aceite Biotemp con los 
registrados por el laboratorio de la empresa ABB, encontrando que el cambio más 
significativo se encontraba en el contenido de humedad, ya que esta aumentó 
pues originalmente estaba en 19 ppm y luego subió a 64 ppm, lo cual determina 
que durante el transporte de Pereira-Cali, a pesar del sellamiento hermético de las 
botellas el fluido pudo adquirir humedad del ambiente. 
 
 
A nivel general ambos aceites cumplieron con los respectivos parámetros de 
referencia para aceites nuevos, los cuales estaban comparados con diferentes 
normas; en el caso del aceite vegetal con los límites expuestos en la ASTM-
D687191 específica para fluidos vegetales, mientras que el aceite mineral con los 
parámetros de la IEEE C57.10692. Ahora bien, al observar los datos obtenidos se 
encuentran similitudes en los valores para los ensayos rigidez dieléctrica y color 
de ambos aceites. Como se sabe la humedad es un factor que afecta 
directamente la capacidad aislante del aceite (rigidez dieléctrica), pues el agua 
permite que haya conducción de corriente dentro del transformador. Para el aceite 
mineral el resultado de humedad fue de 7 ppm mientras que para el aceite vegetal 
fue de 64 ppm. Aunque los parámetros de referencia son muy diferentes para 
ambos (el valor para los aceites vegetales es más de 5 veces el valor para aceites 
                                            
91 AMERICAN SOCIETY TEST OF MATERIALS (ASTM) INTERNACIONAL. Standard specification 
of natural (vegetable oil) ester fluids used in electrical apparatus D6871. West Conshohocken: 
2007. 4 p. 
92 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE). Guide for acceptance 
and maintenance of insulating oil in equipment C57.106. New York. IEEE, 2007.36 p. 



  

 
 

60 

minerales), el aceite vegetal conserva sus características aislantes ya que se 
obtiene un valor de 56 kV, por encima del valor obtenido para el aceite mineral, de 
53 kV. Si se compara en términos del porcentaje de saturación, para el aceite 
mineral se obtiene un valor cercano al 12%, tomando como 60 ppm el valor de 
saturación de agua; mientras que para el aceite mineral se obtiene cerca de 7%, 
tomando como 1000 ppm el valor de saturación de agua (temperatura de 30°C)93. 
Los porcentajes de saturación por agua son comparables y por esto se puede 
inferir que a pesar del alto contenido de humedad en ppm que posee el aceite 
vegetal en comparación con el aceite mineral, sus condiciones aislantes son 
similares. 
 
 
Con respecto a los resultados del número de neutralización (acidez) era de 
esperarse que los valores fueran muy bajos pues son aceites nuevos, sin 
embargo, se puede observar que el aceite vegetal tiene un valor mayor que el 
aceite mineral, ya que este fluido natural es un éster vegetal por lo que su 
estructura contiene gran cantidad de sustancias ácidas. 
 
 
Al analizar los valores de tensión interfacial, se observa que el valor obtenido del 
aceite mineral fue alto con 45,8 mN/m, mientras que para el aceite vegetal fue de 
29,6 mN/m y no se encontró en la norma parámetros de referencia para esta 
propiedad en ésteres naturales. Por tal razón, se confirma que los aceites 
minerales de acuerdo con su composición química son fluidos más apolares que 
los vegetales, por lo que en un principio se esperaría que los minerales tengan 
mejores condiciones aislantes que tienden a disminuir con el envejecimiento que 
estos sufran dentro del transformador producido por la humedad. Por su parte, los 
vegetales nuevos muestran menor naturaleza apolar, debido a que la tensión 
interfacial con el agua tuvo un resultado muy bajo en comparación con la de los 
aceites minerales, pese a sus condiciones aislantes en rigidez dieléctrica y factor 
de potencia que mostraron buenos resultados. 
 
 
Los aceites vegetales al ser más higroscópicos que los minerales, van a absorber 
mayor cantidad de agua de todo el sistema lo que hace que en sus propiedades 
se vuelvan más polares que los otros aislantes, ofreciéndole al equipo mayor 
protección celulósica que, por lo tanto, va a aumentar la vida útil del papel y por 
ende del transformador en general. Según lo reportado por Bremmer et al94 el 
transformador tiene una vida útil 5 veces mayor que con aceite mineral. No 
obstante, esta afinidad con el agua podría afectar las condiciones aislantes del 

                                            
93 LUKSICH,John. Evaluating new and in-service vegetable oil dielectric fluids-Cooper Power 
Systems. Waukesha, 1 archivo de computador. 
94 BREMMER et al, Op. Cit, p.13. Disponible en Internet:http://soynewuses.org/wp-
content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf 

http://soynewuses.org/wp-content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
http://soynewuses.org/wp-content/uploads/pdf/BioBasedLubricantsMarketStudy.pdf
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dispositivo, situación que no ocurrió, gracias a que los valores de rigidez 
dieléctrica y factor de potencia no se vieron alterados, por lo que se infiere que 
estos factores de humedad no afectan en la misma medida a los aceites de origen 
vegetal. 
 
 
En el caso de la gravedad específica, se observa en los resultados de laboratorio 
obtenidos que los aceites vegetales tienen un valor más alto que para fluidos de 
origen mineral, por lo que se parece más al del agua, esto hace que el mismo 
volumen de aceite para los fluidos de origen vegetal sea más pesado que para los 
de minerales; este es un aspecto que se debe tener en cuenta en el momento del 
diseño de los equipos y las condiciones de trabajo normales. Asimismo, al evaluar 
los valores de viscosidad se puede apreciar que los resultados del aceite mineral 
son cerca de la cuarta parte de los datos obtenidos del aceite vegetal, lo que le 
confiere al aceite vegetal, junto con su alto punto de combustión, la capacidad de 
soportar un aumento de la sobrecarga admisible y la prolongación de la vida de los 
aislantes y el transformador. No obstante, esta cualidad puede ofrecer limitaciones 
en el sistema de refrigeración del transformador, puesto que la alta viscosidad está 
ejerciendo mayor resistencia al flujo de aceite, aunque en Colombia esta no es 
una situación crítica gracias al diseño de cuba fría, es decir transformadores de 
tamaño grande con suficiente espacio para que fluya el aceite. 
 
 
Análogamente, se compararon aceites vegetales de diferentes marcas con los 
parámetros de referencia establecidos en la ASTM-D6871, obteniendo así los 
siguientes resultados expuestos en el cuadro 5 (ver anexo E); los valores 
reportados para el aceite FR3 fueron extraídos de informes institucionales de 
Cargill, donde mostraban las propiedades del aceite. 
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Cuadro 5. Características fisicoquímicas y eléctricas de tres marcas de 
aceite vegetal con sus respectivos parámetros de referencia. 
 

 
*Resultados del aceite FR3 reportados por el fabricante. 

 
 
Los resultados obtenidos en el cuadro 5, muestran que el Biotemp y el FR3 
cumplen con los parámetros de referencia, en cuanto a la calidad de todos los 
aceites, se observa que los valores de número de neutralización son muy similares 
y relacionados directamente con los valores de tensión interfacial con el agua. 
Para los valores de tensión interfacial no se encontraron parámetros de referencia 
en la norma ASTM-D6871, por lo que se podría pensar que para este tipo de 
aceites vegetales no existen aún valores significativos o límites para definir la 
calidad de un aceite en cuanto al ensayo de tensión, este ensayo como se dijo 
anteriormente va relacionado con la cantidad de sustancias polares que presenta 
el aceite. En cuanto a la viscosidad se puede apreciar que las tres marcas de 
ésteres vegetales se encuentran en rangos muy parecidos, siendo el aceite 
Biotemp el fluido con el valor obtenido más alto con 39,8  cSt y el aceite FR3 el 
valor reportado más bajo con 34 cSt a 40°C; además al compararlos con los 
valores de referencia de la ASTM-D6871 se puede evidenciar que cumplen por 
debajo de los límites establecidos. 
 
 
Ahora bien, los resultados obtenidos para el contenido de humedad y la rigidez 
dieléctrica, muestran que a pesar del alto contenido de humedad (689 ppm) del 
aceite Biovolt y que no cumple con la mayoría de parámetros de referencia, este 
posee propiedades dieléctricas aceptables pues el resultado conseguido para el 
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ensayo de rigidez dieléctrica  fue de 34 kV, el cual solo estaba un punto por debajo 
del parámetro de referencia (35 kV); característica bastante significativa, dado que 
esta humedad fue mucho más alta que los otros aceites. El aceite FR3 y Biotemp 
muestran valores por encima de 50 kV para la rigidez dieléctrica muy relacionada 
con sus respectivos valores de humedad. En general, todos los aceites (menos el 
aceite FR3 porque no fue analizado en el laboratorio) muestran gran estabilidad en 
los resultados para las pruebas eléctricas, ya que las réplicas (3 repeticiones) que 
se hicieron durante el desarrollo de las pruebas en laboratorio mostraron valores 
muy cercanos, esto se debe a que son fluidos muy estables a los factores que 
puedan afectar sus condiciones dieléctricas. 
 
 
Lo más significativo de este análisis, fue que a pesar del largo periodo de 
exposición que tuvo el aceite Biovolt a la humedad atmosférica, él conservó sus 
buenas condiciones de calidad (número de neutralización y tensión interfacial) y  
aunque la rigidez dieléctrica se vio afectada en comparación con los demás 
aceites que si tenian con menor contenido de humedad, el impacto debido a la 
humedad no fue muy alto, ya que el valor obtenido para rigidez dieléctrica fue muy 
cercano al parámetro de referencia. 
 
 
6.1.1.2 Aceites dieléctricos usados. Para este análisis se emplearon aceites 
dieléctricos de origen vegetal y mineral que fueron expuestos a las mismas 
condiciones, para lo cual se pudo adquirir aceites inmersos en transformadores de 
37,5 kVA (ver figura 11) energizados durante ocho meses, que contaban con 
válvula de alivio y con 5 sensores internos. Cabe resaltar que estos 
transformadores hace 3 años no estaban energizados y estaban almacenados en 
un lugar al aire libre, estas muestras fueron proveídas por ingenieros de la 
Universidad de Valle. 
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Figura 11. Transformadores de 37,5 kVA con aceite a estudiar.  

 

 
 
 
 
Cuadro 6. Resultados de ensayos para aceites usados inmersos en 
trasformadores de 37,5 kVA. 
 

 
 
 
En el cuadro 6 (anexo F y G), claramente se identifica que la mayoría de las 
propiedades medidas en ambas muestras no cumplen con los parámetros de 
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referencia, esto a causa del periodo de exposición tan largo (más de 3 años) a las 
condiciones ambientales, que con el pasar del tiempo iban debilitando el sistema 
hermético de sellamiento aumentando el grado de interacción. Ello se vio reflejado 
en los altos contenidos de humedad de los aceites dieléctricos, en el caso del 
aceite Lub-Troil fue de 311 ppm, con un porcentaje de saturación asociado de 
518,3%; resultado bastante significativo pues muestra que este fluido contiene 
gran cantidad de agua libre, muy por encima de lo que pudiera soportar. En 
cambio el FR3, muestra un resultado de humedad aún más alto (721 ppm), sin 
embargo su porcentaje de saturación es menor (72,1%), gracias a que este aceite 
de origen vegetal  puede absorber muchas más humedad que el aceite mineral a 
diferentes temperaturas antes de la saturación porque las moléculas de humedad 
se unen fácilmente a los grupos hidrófilos de las moléculas de aceite aislante 
vegetales como se muestra en la figura 1295.  
 
 
Figura 12. Enlaces de atracción entre ésteres y las moléculas de agua. 
 

 
 
Fuente: Congreso Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ). 
Experiences in service with new insulating liquids. Londres, 2010. p.16. 1 memoria 
USB. 
 
 
En la figura 13 se puede evidenciar claramente que la solubilidad del agua en 
todos estos fluidos aumenta con la temperatura, pero cabe resaltar que los aceites 
que soportan un punto de saturación de humedad alto son los sintéticos y 
vegetales, cerca de 9000 ppm y 3000 ppm respectivamente; pues estos pueden 
absorber más agua a través del incrementó de la temperatura, ya que poseen 
sustancias más polares. Esta cualidad disminuye la influencia de la humedad en la 
resistencia de aislamiento y se seca el papel, lo que podría aumentar la vida de un 

                                            
95 Experiences in service with new insulating liquids [Memoria USB]. En: CONGRESO 
INTERNACIONAL DE GRANDES REDES ELÉCTRICAS (CIGRÉ) (2010: Londres). Memorias del 
congreso internacional de grandes redes eléctricas. Londres, 2010. p. 16. 
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transformador, ya que esta es  directamente controlada por el estado del papel. A 
temperaturas elevadas, los fluidos pueden presentar procesos de hidrólisis, 
disminuyendo el agua disponible en el papel, mejorando así las características de 
envejecimiento de este dieléctrico. Por otra parte, la esterificación de los sitios 
reactivos OH- en la celulosa con grupos éster voluminosos estabiliza la molécula y 
se extiende la vida térmica del aislamiento sólido. Sin embargo, debido a esta 
mayor solubilidad, aceites de ésteres pueden recuperar la humedad rápidamente, 
lo que indica que durante el manejo de estas sustancias se debe tener especial 
cuidado con los aceites vegetales96. 
 
 
Figura 13. Variación de la humedad de saturación con la temperatura. 
 

 
 
Fuente: FERNÁNDEZ et al. Comparative evaluation of alternative fluids for power 
transformers. En: Eletric Power Systems Research, 2013,  vol 98, no 1, p.58-69. 
 
 
Analizando las otras propiedades se identifica que comparando con los 
parámetros de referencia respectivos para cada uno de los aceites; el aceite 
mineral presenta un deterioro más significativo, puesto que los valores del número 
de neutralización, rigidez dieléctrica, factor de potencia y tensión interfacial están 
muy separados de los valores establecidos por las normas. Por otra parte, el éster 
vegetal  aún no cuenta con parámetros de referencia normalizados para todas sus 
propiedades, por lo que se hizo necesario emplear dos fuentes de valores 
históricos (una fuente reportado por la IEEE y otra fuente reportada por Cargill); 
así pues se encontró que a pesar del alto contenido de humedad los valores no 
están tan desfasados a la hora de compararlos. En el resultado de rigidez 

                                            
96 FERNÁNDEZ et al, Op Cit, p.60. 
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dieléctrica se observa que no cumple con el valor  establecido por la IEEE97 
(diferencia de 6 puntos) pero  contrario a ello si cumple por encima con el criterio 
que establece el fabricante del aceite FR3 (4 puntos arriba). En cuanto al número 
de neutralización el único parámetro establecido como referencia es el de Cargill, 
donde establece que para ser un aceite usado aceptable debe tener un valor 
menor que 2,5 mg KOH/g de aceite, el cual es cumplido por la muestra. 
 
 
Con respecto a los valores de viscosidad obtenidos es claro apreciar que el aceite 
vegetal de acuerdo a su uso va a aumentar la viscosidad, con lo que se puede 
afirmar que este fluido entre más operación tenga va a aumentar su resistencia a 
la deformación; de igual manera la diferencia entre las viscosidades del líquido de 
éster y el aceite mineral es relativamente importante a baja temperatura, aunque 
es menos importante cuando la temperatura de funcionamiento es de hasta 
80°C98. Además, una alta viscosidad también debe ser considerada durante el 
proceso de fabricación de la celulosa, pues en la impregnación del aceite con la 
celulosa del transformador la velocidad será más lenta dentro de los capilares si la 
viscosidad es alta. Sin embargo, Dai et al.99 encontraron  que la impregnación 
eficaz de aislamiento de celulosa por los aceites de éster se puede lograr dentro 
de un mismo período de tiempo como el aceite mineral con el aumento de la 
temperatura de la impregnación. 
 
 
Es importante destacar que las propiedades dieléctricas de los aceites se ven 
afectadas por el contenido de humedad como anteriormente se mencionó. No 
obstante, se puede identificar que esta alteración es más grave en el aceite 
mineral considerando que su rigidez dieléctrica está 24 puntos por debajo del 
límite establecido por la norma IEEE. Finalmente se infiere que el transformador 
inmerso en aceite vegetal se encuentra en mejores condiciones que el mineral, 
evidenciando que, así esté en condiciones extremas de exposición este puede 
mantener  una aceptable capacidad dieléctrica. 
 
 
Para la evaluación de los aceites vegetales usados, es de vital importancia 
analizar un aceite que haya estado sometido a condiciones extremas, pues esta 
es una tecnología reciente que necesita ser estudiada desde todos los escenarios. 
Por tal razón, se analizaron las características fisicoquímicas y eléctricas de un 
aceite vegetal de marca FR3 inmerso en un transformador de 5 kVA (ver figura 
15), que en el 2010 fue sometió durante 8 meses a una sobrecarga del 200%, 
                                            
97 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Inc. 
98 FERNÁNDEZ et al, Op. Cit, p.63. 
99 DAI, Z.D. Wang, A comparison of the impregnation of cellulose insulation by ester and mineral oil. 
En: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation vol. 15, no. 2, 2008. p. 374–381. 
Citado por: FERNÁNDEZ et al. Comparative evaluation of alternative fluids for power transfromers. 
Eletric Power Systems Research, 2013, vol. 98, no. 1, p. 58-69. 
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manteniendo una temperatura promedio en la parte superior del aceite de 110° C y 
una pequeña entrada de aire a través del orificio de la válvula sobrepresión 
(simulación de un dispositivo no hermético), cuyo fin era envejecer el aceite en su 
medio normal de operación teniendo una entrada de aire que agudizara aún más 
el proceso100. Después del 2010, este dispositivo estuvo almacenado en una 
bodega al aire libre durante más de 3 años. 
 
 
Se observa en la figura 14 que el color del aceite vegetal dieléctrico está bastante 
deteriorado, consecuente con el resultado del aspecto visual  (opaco y oscuro) en 
el laboratorio; esto a causa de la sobrecarga del 200% y la exposición al aire a la 
que fue sometido el transformador. 
 
 
Figura 14. Transformadores de 5 kVA con aceite a estudiar. 

 

 
 
 
  

                                            
100 NAVAS, Op. Cit, p.73. 
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Cuadro 7. Resultados de ensayos para aceite vegetal en condiciones 
extremas procedente de un transformador de 5 kVA. 
 

 
N.D: No Determinado. 

 
 
En el cuadro 7 (ver anexo H) se puede apreciar que las propiedades de este 
aceite están bastante alteradas; en primer lugar, se observa que tiene un alto 
contenido de humedad (1859 ppm), lo cual era de esperarse por la entrada de aire 
que tuvo en los ocho meses; su porcentaje de saturación es de 185,9% lo que 
demarca gran cantidad de agua libre que puede interferir  en diferentes 
propiedades del fluido, como por ejemplo el número de neutralización y el factor 
de potencia que no se pudieron determinar por esta interferencia. En el caso del 
ensayo del número de neutralización (acidez) el equipo no pudo determinar el 
punto de equivalencia incluso después de 12 minutos, esto generado quizá por la 
interferencia formada por la gran cantidad de agua que tenía la muestra, la que 
podía bloquear e impedir la neutralización de  todas las sustancias ácidas del 
aceite, que se esperaría fueran muchas por el envejecimiento acelerado al que fue 
sometido. En este sentido es importante tener en cuenta que los ésteres naturales 
son más susceptibles a la oxidación, dado que estas sustancias tienen mayor 
número de dobles enlaces de carbono-carbono, por lo que se recomienda tener 
especial cuidado en el diagnostico preventivo en los transformadores. 
 
 
De igual manera, el factor de potencia tampoco pudo determinarse, puesto que la 
celda del equipo en donde está inmerso la muestra no pudo cargarse en la 
primera etapa, gracias a que este aceite contenía múltiples partículas de agua y 
compuestos contaminantes que interferían significativamente en el desarrollo de 
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esta sensible prueba. Al evaluar los resultados de tensión interfacial, se puede 
considerar que el envejecimiento acelerado del aceite provocó que sus partículas 
se convirtieran en polares por lo que el valor de esta propiedad fue más bajo que 
con aceite mineral (12,5 mN/m). 
 
 
Finalmente, es posible asegurar que el aceite vegetal a pesar de todas estas 
condiciones extremas y alteraciones en algunas propiedades, tiene una capacidad 
dieléctrica aceptable, dado que la rigidez dieléctrica (32 kV) aún se mantiene en 
valores cercanos a los requeridos por los parámetros de referencia (40 kV y 30 
kV); ofreciéndole al transformador un medio aislante suficiente para funcionar. 
 
 
6.1.2 Análisis térmico de los aceites dieléctricos nuevos minerales y 
vegetales. Este análisis nos permite evidenciar la pérdida de masa en la oxidación 
y las fases en los cambios de estado de aceite donde es monitoreado en función 
del tiempo y la temperatura, mientras que el fluido va cambiando de fases bajo las 
condiciones de una atmósfera determinada. Inicialmente se obtuvieron los 
resultados de TGA para la muestra de Biotemp y posteriormente los de DSC, con 
los que se hizo una gráfica comparativa para analizar conjuntamente los dos 
comportamientos. Ello se puede observar en la figura 15.  
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Figura 15. Gráfica de los resultados comparativos de TGA y DSC para los 
aceites minerales y vegetales. 
 

 
 
 
En la figura 15 se presenta un gráfico de la pérdida de peso en función de la 
temperatura (línea verde), lo cual evidencia la estabilidad térmica de material. A 
una temperatura superior de 320°C se empiezan a presentar leves procesos de 
degradación, lo cuales se agudizan cuando el aceite está a 356°C 
aproximadamente, y se nota el cambio de fase; evidenciando una pérdida de 
masa de casi el 7% antes de la degradación total. Con lo anterior se puede inferir 
que el punto de combustión de este aceite se encuentra entre los 350 °C y 360°C, 
lo cual concuerda con lo reportado por el fabricante ABB en sus informes101; esta 
característica del fluido ofrece al transformador la capacidad de sobrecargarse 
según valores reportados por Villanueva cerca del 20%102. De igual manera, se 
puede identificar en la línea roja que hasta cerca de los 330°C el aceite Biotemp 
presenta estabilidad pero después empieza a sufrir pérdidas de masa gracias a su 
evaporación. 
 
 
Simultáneamente en la figura 15 se presenta el flujo de calor en función de la 
temperatura para este aceite dieléctrico de origen vegetal en una atmosfera de 
                                            
101 ABB, Op. Cit, p. 61. 
102 VILLANUEVA, Op. Cit, p. 4. 
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oxígeno (línea azul), en donde se puede apreciar un proceso de tipo exotérmico 
alrededor de los 250° C, asociado a que este fluido empieza a reaccionar con la 
atmósfera de oxígeno presentando pérdida de material en forma de gases, por lo 
que se recomendaría que este aceite al estar expuesto al oxígeno no supere 
temperaturas de 230° C, pues se pueden formar muchas sustancias ácidas y 
lodos que interfirieran en los procesos de refrigeración y aislamiento dentro del 
transformador.  
 
 
Figura 16. Resultados comparativos de DSC para los aceites minerales y 
vegetales. 
 

 
 
 
Los resultados de las pruebas de calorimetría por barrido diferencial para las tres 
muestras (dos marcas de aceite vegetal y una referencia de mineral) se 
encuentran compiladas en la figura 16. En ellas se puede observar que en el caso 
del aceite mineral (línea azul) entre los 140°C y 220°C presenta una anomalía 
previa de carácter endotérmico (punto más bajo) seguido de un proceso 
exotérmico, el cual es producido por la liberación de energía en sus procesos de 
combustión a una temperatura aproximada de 229,5°C; mostrando de esta 
manera menor estabilidad térmica que los aceites vegetales.  
 



  

 
 

73 

 
Por otra parte, se observa que los aceites vegetales presentan ciertas variaciones 
entre del rango de temperaturas de 225°C-260°C, esto puede generarse debido a 
que a medida que aumenta la temperatura y el éster va reaccionando con el 
oxígeno pueden formarse nuevos compuesto en pequeñas cantidades, pues quizá 
los aceites vegetales no sean completamente puros desde su fabricación y 
puedan tener trazas de otros materiales que también reaccionen con el oxígeno.  
 
 
Ahora bien, se identifica que el aceite dieléctrico que muestra mejor estabilidad 
térmica es el de marca Biotemp (línea roja), ya que este posee una temperatura 
de oxidación mayor que los demás (238,8°C). Sin embargo, el aceite Biovolt a 
pesar de su exposición a las condiciones atmosféricas mantuvo una temperatura 
de oxidación similar (228,9°C). De igual forma es importante resaltar que el aceite 
mineral presenta más liberaciones de energía que el vegetal, lo que muestra que 
este fluido cuenta con una estructura química bastante compleja que no permite 
que se oxide fácilmente.  
 
 
6.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
 
Es un hecho que los sistemas de distribución de energía generan diferentes 
impactos a nivel ambiental, puesto que muchos de sus componentes poseen 
características de alta peligrosidad, tal es el caso del aceite dieléctrico mineral, el 
cual año tras año ha tenido una tasa de generación cada vez más alta, gracias a la 
demanda creciente de energía. A pesar de que este fluido se encuentre en un 
sistema herméticamente sellado durante su operación, en ocasiones entra en 
contacto con el medio, ya sea por desgaste, por procedimientos de mantenimiento 
o porque el equipo presente fallas, lo cual demarca un riesgo inminente de 
contaminación al medio ambiente. 
 
 
Asimismo, cuando la vida útil del aislante llega a su fin, este residuo se convierte 
inmediatamente en un desecho de categoría peligrosa, es decir que su gestión y 
disposición final son aún más complicadas; cada eslabón de la cadena de la 
gestión integral de este aceite debe estar cuidadosamente calculada. Por 
consiguiente, EMCALI en su preocupación por la protección del ambiente desea 
estudiar la posibilidad de sustituir este material, para lo cual se hace necesario 
realizar un análisis de impacto global, desde la extracción de las materias primas 
hasta la disposición final. 
 
 
6.2.1 Análisis básico del ciclo de vida del aceite dieléctrico vegetal y mineral.  
El análisis del ciclo de vida, es un componente esencial en la evaluación ambiental 
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de un proyecto, dado que permite evidenciar los impactos ambientales potenciales 
o leves generados en cada  una de las etapas consecutivas e interrelacionadas de 
un sistema del producto, desde la adquisición de la materia prima o de su 
generación a partir de recursos naturales hasta su disposición final103. Es por ello, 
que a la hora de realizar un análisis comparativo de estas alternativas se deben 
considerar cada uno de sus componentes. Cabe resaltar que para efectos de esta 
investigación se hará un análisis básico del ciclo de vida, sin considerar la 
cuantificación precisa de entradas y salidas en todo el sistema. En primera lugar, 
se realizó un diagrama de ciclo de vida para cada uno de los fluidos dieléctricos, 
donde se idenficaron las emisiones, los flujos de enérgia y materiales en cada 
etapa. 
 
 
Referente al aceite dieléctrico mineral se conoce que es un derivado del petróleo 
(ver figura 17), por lo cual desde su fase inicial (extracción) va a generar 
contaminación, deforestació y disminución en la biodiversidad del medio ambiente 
gracias a que este producto posee un alto riesgo de peligrosidad por sus 
compuestos aromáticos. Posteriormente, en su fabricación se le agregan aditivos 
bastantes tóxicos con el fin de mejorar la capacidad dieléctrica, como los 
antioxidantes DBPC (2, ó-ditertiario-butil para-creso1), DBP (2,6-ditertiario-butil 
fenol)104 y BHT (butilhidroxitolueno) que generalmente son agregados al aceite a 
razón del 0,3% ppm105; ya después en la fase de transporte y ensamblaje del 
transformador el impacto ambiental generado no es tan significativo. Más adelante 
durante su operación el transformador está expuesto a altas temperaturas y fallas 
de tipo eléctrico o térmico, las cuales en un momento dado pueden causar 
incendios, puesto que dentro del equipo se generan ciertos gases combustibles y 
no combustibles, tales como hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, 
monóxido de carbono y dióxido de carbono106.  
 
 
Ahora bien, la etapa más crítica en cuanto a generación de impactos ambientales 
se refiere, es cuando la vida útil del transformador llega a su fin, puesto que este 
ya se convierte en un residuo peligroso y está más sensible a entrar en contacto 
con el medio ambiente, ya sea que contamine el suelo, el agua o el aire; estas 

                                            
103 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Gestión ambiental: 
análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia. NTC-ISO 14040. Bogotá D.C.: 
ICONTEC, 2007. 4 p. 
104 FONSECA, Octavio. Ensayos al aceite dieléctrico: diagnósticos esenciales en cualquier 
programa de mantenimiento físico [en línea]. Caracas [consultado 13 Julio de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.kayelectric.com.ve/ima/pdf/04.pdf  
105 GARCÍA, Santiago. La contratación del mantenimiento industrial: procesos de externalización. 
Madrid: Díaz de Santos, 2010. 94 p. 
106 NUÑEZ, Juan y BERMÚDEZ, Gustavo. Guía para el mantenimiento de transformadores de 
potencia [en línea]. Santa María [consultado 24 Marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/231/1/370.pdf  

http://www.kayelectric.com.ve/ima/pdf/04.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/231/1/370.pdf
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fases deben estar bajo seguimiento constante. Cuando el equipo se baja de la red 
es trasladado a una bodega especial de almacenamiento, la cual cumple con la 
mayoría de especificaciones dispuestas en la Resolución 222 del 2005107. 
Alternamente se identifica el estado de los transformadores y su grado de 
contaminación, si se detecta que este residuo no está contaminado puede ser 
utilizado como combustible o como materia prima de fábricas productoras de 
betún e impermeabilizantes de madera; llegado al caso en que el equipo este 
contaminado PCB necesita un tratamiento altamente riguroso. Luego, la empresa 
hace entrega de los residuos al gestor designado para que lo transporte, almacene 
y disponga de forma ambientalmente adecuada este residuo peligroso. En 
resumen, es posible afirmar que las etapas donde se evidencia mayores impactos 
potenciales al medio ambiente son: la extracción del petróleo, la producción del 
aceite y la gestión del residuo peligroso desde que el transformador se avería.  
 
 
Figura 17. Diagrama del ciclo de vida del aceie diéctrico mineral. 
 

 
 
 
Por otro lado, se puede identificar en la figura 18 que el ciclo de vida del aceite 
vegetal tiene un comportamiento semejante al ciclo del aceite mineral. En la 
primera etapa del ciclo, se puede identificar que el cultivo de las plantas 

                                            
107 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0222 de 
2011  (Diciembre 15). Por el cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de 
equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados 
(PCB) [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, 2011. [Consultado 2 
de Abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res__0222_151211.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/resolucion/res__0222_151211.pdf
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oleaginosas demandan diferentes elementos durante su germinación y crecimiento 
tales como agua, nutrientes (nitrógeno, potasio y fosforo), plaguicidas y herbicidas, 
los cuales generan un impacto negativo al medio ambiente pues disminuyen la 
disponibilidad de recursos naturales y en cierta medida algunos componentes 
químicos alteran los ciclos y procesos naturales. 
 
 
Sin embargo, desde el cultivo de las plantas generan un impacto positivo en el 
medio, pues este cultivo permite reducir la erosión del suelo y acumular mayores 
reservas de agua, además permite capturar y fijar el CO2 de la atmósfera para 
procesarlo en su fotosíntesis, disminuyendo de esta manera la cantidad de gases 
efecto invernadero y su impacto en el cambio climático mundial. Igualmente, cabe 
resaltar que si este se cultiva extensivamente va a tener un drástico impacto en la 
seguridad alimentaria en el mundo, por lo que se debe controlar y hacer el 
seguimiento de la intensificación de esta producción. 
 
 
 En las etapas siguientes se aprecia que inclusive en el proceso de producción le 
agregan aditivos de clase comestible (componentes libres de sustancias tóxicas), 
poco después, en la operación el transformador disminuye la generación de 
gases, puesto que este tiene un punto de inflamación más alto, que es catalogado 
y certificado como liquido no inflamable por diferentes corporaciones como el FLC 
(Federal Laboratory Consortium), la NEC (Nippon Electric Company) y el UL 
(Underwriters Laboratories). De igual manera, este sistema también está expuesto 
a presentar fugas del aceite, entrando en contacto directo con los diferentes 
recursos naturales. No obstante, este fluido es biodegradable y no produce 
biomagnificación, características primordiales para evitar impactos significativos al 
ambiente. Finalmente, el aceite usado puede ser aprovechado, puesto que 
estudios realizados en la Universidad del Valle108, este aceite después de realizar 
procesos de transesterificación tiene potencial para ser utilizado como materia 
prima para la producción de biodiesel y jabón o pueden mezclarlo como fuel-oil 
para calderas y hornos industriales109. 
 
 
  

                                            
108 GOMEZ, Op. Cit, p. 2308. 
109SCHNEIDER ELECTRIC, Op. Cit, p. 3. Disponible en Internet: http://www.schneider-
electric.com/products/es/es/3600-transformadores-mt/3630-transformadores-de-distribucion-en-
aceite/2634-transformador-natura/ 

http://www.schneider-electric.com/products/es/es/3600-transformadores-mt/3630-transformadores-de-distribucion-en-aceite/2634-transformador-natura/
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/3600-transformadores-mt/3630-transformadores-de-distribucion-en-aceite/2634-transformador-natura/
http://www.schneider-electric.com/products/es/es/3600-transformadores-mt/3630-transformadores-de-distribucion-en-aceite/2634-transformador-natura/
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Figura 18. Diagrama del ciclo de vida del aceie diéctrico vegetal. 

 

 
 
 
6.2.2 Fase experimental.  En estudios de impacto ambiental provocado por el 
aceite dieléctrico mineral, se han registrado algunas investigaciones específicas 
sobre la contaminación del agua, donde evalúan en cierta medida efectos 
significativos al presentarse un derrame. Por el contrario, en este campo no se 
encontraron estudios que evalúen las interferencias generadas por el aceite en el 
ecosistema del suelo, situación crítica para el medio ambiente, puesto que 
constantemente se está afectando este recurso sin sí quisiera considerar las 
mínimas implicaciones que día a día pueden modificar los ciclos naturales, 
acelerando procesos de erosión y desertificación en grandes zonas.  
 
 
El suelo es un cuerpo natural que conforma el hábitat de bacterias, hongos, 
levaduras, virus y plantas superiores, entre otros, que sirve para la alimentación de 
los animales y del hombre a través de los ciclos tróficos. El suelo y los 
microorganismos mantienen los sistemas ecológicos, ya que le aportan 
componentes químicos y minerales (como resultado de la biodegradación); y 
complejos orgánicos como ácidos húmicos y fúlvicos, enzimas, vitaminas, 
hormonas y antibióticos; además, albergan una rica reserva genética110. Se estima 
que en un gramo de suelo en buen estado se puede encontrar hasta 600 millones 
de bacterias las cuales se pueden clasificar entre 15 mil y 20 mil especies 

                                            
110 FERNÁNDEZ et al. Manual de técnicas de análisis de suelos aplicadas a la remediación de 
sitios contaminados [en línea]. Ciudad de México, 2006. [consultado 3 de Octubre de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/509.pdf  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/509.pdf
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distintas, aunque por cada gramo de suelo hay alrededor de 4 mil especies de 
microorganismos . En suelos desérticos el número de bacterias disminuye hasta 1 
millón que se distribuyen entre 5 y 8 mil especies111. Las bacterias más 
representativas del suelo se presentan en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 8. Composición bacterias en el suelo. 

 

Especie 
Bacterias en el 

suelo (%) 

Arthrobacter 5-60 
Bacillus 5-67 
Pseudomonas 3-15 
Agrobacterium 1-20 
Alcaligenes 1-20 
Flavobacterium 1-20 
Corynebacterium 2-12 
Micrococcus 2-10 
Taphylococcus < 5 
Xanthomonas < 5 
Mycobacterium < 5 

 
Fuente: DURAN, Melvin y CONTRERAS, Nelson. Alternativas de tratamiento para 
tierras fuller contaminadas con aceite dieléctrico. En: Scienctia Technica Año XII, 
2006, no 32, p. 419-424. 
 
 
Por tal razón, es de vital importancia determinar qué operaciones cotidianas 
afectan este recurso, con el fin de disminuir el riesgo y preservar este sistema  
primordial para los seres humanos. En este caso precisamente, se requiere 
evaluar los cambios en las características del suelo tras estar expuesto a un 
derrame de aceite dieléctrico mineral y vegetal en diversas condiciones, y 
consecuentemente, identificar qué aceite ofrece mejores condiciones al medio. 
 
 
6.2.2.1 Caracterización organoléptica del suelo. El análisis organoléptico del 
suelo permite valorar cualitativamente una muestra de suelo, generalmente en 
campo, preservando o no la estructura propia del recurso, basándose 
exclusivamente en los sentidos de una forma segura y económica sin necesidad 
de dispositivos de alta tecnología. Esta caracterización es de suma importancia, 
                                            
111 DURAN, Op. Cit, p. 419. 
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pues permite realizar una clasificación aproximada del tipo de suelo, su grado de 
desarrollo, su manejo y estado. 
 
 
En la clasificación de la estructura se observaron y midieron los agregados, con el 
fin de compararlos con la caracterización de tipo y de la clase de estructura de la 
Soil Survey Division Staff, SSDS, 1993 traducido por Jaramillo en el 2002112, 
obteniendo la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 3. Caracterización de la estructura del suelo. 

 

Clase Tipo 

Tamaño 
de 

agregados 
(mm) 

Porcentaje 

Bloques 
subangulares 

Gruesa 56 5% 
Media 43 35% 
Fina  20 60% 

 
 
Al inspeccionar visualmente los agregados se observa que hay incrustado material 
radicular, lo que determina que este suelo tiene contenidos de materia orgánica 
aceptables. Análogamente, se identificó el color del suelo, comparando la muestra 
con la tabla de Munsell113; en donde se obtuvo que el suelo se encuentra en la 
escala de 5/4 Light olive Brown ó marrón oliva claro, lo cual demarca la presencia 
de materia orgánica y vermicurita114. 
 
 
La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a ser 
deformado por fuerzas que aplican sobre él, de acuerdo con el contenido de 
humedad, el suelo presenta varios estados de consistencia, los cuales definen su 
comportamiento mecánico115. Empleando la escala expuesta por Jaramillo116 se 
obtuvieron las siguientes clasificaciones (ver tabla 4). 
 
                                            
112 JARAMILLO, D. Introducción a la ciencia del suelo. Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias. Medellín: 2002. p. 165 – 175. 
113 Munsell soil color charts [en línea]. New York, 1994. [consultado 3 de Julio de 2013]. Disponible 
en Internet : 
http://www.environmental.southsuburbanairport.com/Environmental/pdf2/Part%204%20-
%20References/Reference%2016%20Munsell%20Color%20Charts/MunsellColorChart.pdf  
114 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN (FAO). Guía para la descripción de suelos. 4 ed. Roma: FAO, 2009. 40 p. 
115 JARAMILLO, Op. Cit, p.237. 
116 JARAMILLO, Op. Cit, p.246. 

http://www.environmental.southsuburbanairport.com/Environmental/pdf2/Part%204%20-%20References/Reference%2016%20Munsell%20Color%20Charts/MunsellColorChart.pdf
http://www.environmental.southsuburbanairport.com/Environmental/pdf2/Part%204%20-%20References/Reference%2016%20Munsell%20Color%20Charts/MunsellColorChart.pdf
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Tabla 4. Consistencia del suelo. 
 

Estado Consistencia 

Seco Dura 
Húmedo Friable 

Mojado 
Pegajosidad: Moderada/Pegajoso 
Plasticidad: Moderada/Plástica 

 
 
La textura por su parte se refiere a las proporciones de particulares presentes en 
el suelo, al mismo tiempo se evalúan otras propiedades como la capacidad de 
retentación de agua, índices de plasticidad, entre otros. De acuerdo con el 
comportamiento de la estabilidad en cada una de las figuras y frotaciones (ver 
tabla 5), se obtiene que la textura es Arcillo limosa (YL) cuyos porcentajes de 
contenido varían así: arena entre el 0 y 20%, limo del 40 y 60% y el contenido de 
arcilla fluctúa entre el 40 y 60%117. No se tiene precisión en estos porcentajes, 
dado que esta técnica no permite identificar específicamente estos componentes, 
pues para ello se requieren equipos exclusivos. 
 
 
Tabla 5. Análisis de la textura de la muestra. 
 

Textura Al tacto Rollo Bola Adhesividad 

Arcillo limosa Suave Bueno Bueno Alta 
 
 
6.2.2.2 Análisis del pH en suelos contaminados con aceites dieléctricos 
mineral y vegetal. El pH del suelo es una de las medidas más importantes de las 
propiedades químicas, ya que suele indicar los efectos importantes en el 
ecosistema, tales como: el desarrollo de los seres vivos (plantas y 
microorganismos), disponibilidad de nutrientes, contaminación, entre otros. La 
lectura de pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno activos (H+) que se 
da en la interfase líquida del suelo, por la interacción de los componentes sólidos y 
líquidos. La concentración de iones hidrógeno es fundamental en los procesos 
físicos, químicos y biológicos del suelo, ya que determina el grado de 
solubilización de minerales y la dinámica de los iones118. El grado de acidez o 
alcalinidad de un suelo es determinado por medio de un electrodo de vidrio en un 

                                            
117 JARAMILLO, Op. Cit, p.170. 
118 ASCÚNTAR, Daniel. Biorremediación de suelos: propiedades químicas del suelo. Universidad 
Autónoma de Occidente. Colombia, Santiago de Cali. Notas de clase, 2013. 
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contenido de humedad específico o relación de suelo-agua, y expresado en 
términos de la escala de pH119. 
 
 
Figura 19. Comportamiento del pH en suelo contaminado con aceites 
dieléctricos nuevos y usados. 
 

 
 
 
Se observa en la figura 19 que la tendencia de los aceites minerales (AMN y AMU) 
es muy parecida al comportamiento del testigo (suelo sin contaminar); inicialmente 
tienen un ligero descenso y después de la semana 7, los valores tienden a 
incrementarse hasta superar un poco los límites iniciales, siempre preservando el 
suelo en condiciones ligeramente alcalinas. Por consiguiente, se puede determinar 
que los fluidos derivados del petróleo no alteran significativamente la acidez del 
medio, puesto que su composición química no contiene gran contenido de ácidos 
que reaccionen con los compuestos del suelo, lo que concuerda con lo reportado 
por Romaniuk120 y Martínez121 quienes utilizaron como sustancia contaminante 

                                            
119 FERNÁNDEZ et al. Op. Cit, p.19. 
120 ROMANIUK et al. Op. Cit, p. 143. 
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hidrocarburos. Sin embargo, según evidenció ABB122 la tasa de biodegradación de 
los aceites minerales en 21 días solo es el 27,2%, es decir que el proceso de 
biodegradación es mínimo, puesto que esta sustancia tiene una estructura química 
bastante compleja y todos sus componentes no se pueden descomponer, 
aportando al suelo posiblemente compuestos persistentes en el ecosistema por 
mucho tiempo, los cuales pueden probablemente inhibir otros procesos naturales 
del medio, impactando negativamente el ambiente.  
 
 
Por otra parte, el comportamiento de los aceites vegetales es contrario a los 
anteriores, ya que se puede evidenciar que estos si interactúan con el ecosistema,  
presentando cambios significativos durante las 16 semanas. Gracias a que la 
naturaleza de este fluido es considerado un éster vegetal, su número de 
neutralización (acidez) varía entre 0,01 mg KOH/g de aceite 123 y 0,042 mg KOH/g 
de aceite124 (fluido nuevo), lo que indica que es una sustancia con mayor 
contenido de ácidos en comparación con el fluido mineral, por lo que al entrar en 
contacto con el suelo, va a tener una tendencia a acidificar el medio mientras que 
el aceite se va degradando. 
 
 
El pH de los aceite vegetales (AVN y AVU), tienen como punto de partida un rango 
neutro, lo cual es beneficioso para la biota del suelo puesto que no la va alterar 
inmediatamente. En el caso del AVN, hubo un descenso lento de pH hasta llegar 
al valor más bajo de 5,56, es decir que el medio inicia a acidificarse levemente, 
después se observó un incremento y leve estabilización del pH, lo que quiere decir 
que posiblemente la mayor parte del aceite se había biodegradado, ello coincide 
con lo expuesto por ABB125 y Cargill126 quienes realizaron pruebas de 
biodegradabilidad del aceite natural y registraron que este aceite entre 21 y 28 
días, cerca del 95%-98% del éster vegetal ya se había degradado en el ambiente, 
sin causar perjuicios a largo plazo. 
 
 
Por otro lado, el AVU muestra un comportamiento distinto, gracias a que las 
primeras 5 semanas se observa que el pH se mantiene estable, luego se 
evidencia un decrecimiento lineal hasta la semana 10, lo que indica que este fluido 
ha generado un mayor contenido de sustancias ácidas. Esto se produce porque en 
                                                                                                                                     
121MARTÍNEZ, Víctor y LÓPEZ, Felipe. Efecto de hidrocarburos en las propiedades físicas y 
químicas de suelo arcilloso. En: Terra Latinoamericana, enero-marzo, 2001, vol. 19, no. 1, p.9-17. 
122 ABB, Op. Cit. p.61. 
123 BIOVOLT. Características típicas do óleo Biovolt A [en línea]. Paraná [consultado 4 de mayo de 
2013]. Disponible en Internet:  http://www.biovolt.com.br/ 
124 ABB. Informe de ensayos fisicoquímicos para aceites dieléctricos. Colombia, Pereira. 
Correspondencia, 2013. 
125 Ibíd., p. 56. 
126 CARGILL, Op. Cit, p.19. 

http://www.biovolt.com.br/
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la operación del transformador la calidad del aceite se va deteriorando, rompiendo 
diferentes cadenas de su estructura química, las cuales entran a acidificar el 
ecosistema del suelo mientras que el aceite se descompone. En esta fase de 
acidifación, se ve limitada la presencia de algas y protozoarios, además restringe 
la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno, fosforo, potasio y azufre y con 
más severidad al calcio y al magnesio127.  
 
 
Posteriormente, entre la semana 10 y 16 el descenso del pH es lento, pues a 
pesar de que este aceite genere mayor impacto ambiental que el nuevo, el suelo a 
través de la digestión de bacterias y hongos neutralizan poco a poco las 
sustancias ácidas del aceite, las cuales simultáneamente generan ácidos 
húmicos128. Al final del proceso de descomposición, el sistema suelo-aceite 
alcanza un equilibrio, puesto que esta disminución de pH alienta la formación de 
substancias húmicas que tienen propiedades de tampón129, para que así, el medio 
empiece de nuevo con sus procesos naturales; en otras palabras, el suelo muestra 
indicios que esta autodepurando la mayoría del aceite vegetal. 
 
 
Cabe resaltar que el aceite vegetal en el suelo puede degradarse rápidamente si 
hay condiciones óptimas para los microorganismos, ya que las enzimas requeridas 
para la degradación tales como lipasas, estearasas, celulasas y hemicelulasas son 
comunes en microorganismos del suelo. La velocidad de degradación depende de 
las matrices del suelo, factores ambientales y del ecosistema. Sin embargo, los 
aceites insaturados están sujetos a oxidación química que potencialmente 
conduce a la polimerización a través de la reticulación y la inhibición de la 
biodegradación. En sistemas que carecen de oxígeno, la degradación anaerobia 
de aceite vegetal puede resultar en un mayor aumento transitorio de la 
toxicidad130. Asimismo, la capacidad buffer del suelo juega un papel fundamental, 
ya que este determina como el suelo puede resistir los cambios de pH generados 
por la contaminación de aceite; esta propiedad es muy específica para cada tipo 
de suelo. 
 
 

                                            
127 PORTA, J; LÓPEZ ACEVEDO, M y ROQUERO, C. Edafología para la agricultura y el medio 
ambiente. Asturias: Mundi-Prensa, 1993, ed. 3.  259 p. 
128 PROAÑO, Carla y RIVAS, Milagros. Rehabilitación de suelos contaminados por derrame de 
hidrocarburos mediante biorremediación. Trabajo de grado Ingeniera Agrónoma. Tegucigalpa: 
Universidad Zamorano. Escuela de Agrícola Panamericana, 2010. 30 p. 
129 HACHICHA, S.; SALLEMI , F.; MEDHIOUB, K.; HACHICHA, R. y E. AMMAR. Quality 
assessment of composts prepared with olive mill wastewater and agricultural wastes. Waste 
Management, 2008, vol. 28, p. 2593–2603. 
130 YAP, C; GAN, S y NG, H. Application of vegetable oils in the treatment of polycyclic aromatic 
hydrocarbons- contaminated soils. En: Journal of Gazardous Materials, 2010, vol. 27, no. 177, 
p.28-41. 
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6.2.2.3 Análisis de la conductividad eléctrica en suelos contaminados con 
aceites dieléctricos mineral y vegetal.   La conductividad eléctrica es la 
capacidad de una solución acuosa para transportar una corriente eléctrica, 
generalmente se expresa en mmhos/cm o en mSiemens/m y determina la 
presencia de sales en el medio acuoso y estado de la presión osmótica. Las sales 
solubles que se encuentran en los suelos en cantidades superiores al 0.1 % están 
formadas principalmente por los cationes Na+, Ca2+ y Mg2+ asociados con los 
aniones Cl-, SO42-, NO3- y HCO3-131. En otras palabras, la conductividad eléctrica 
es una medida indirecta de la salinidad del suelo. 
 
 
Figura 20. Comportamiento de la conductividad eléctrica en suelo 
contaminado con aceites dieléctricos nuevos y usados. 

 

 
 
 
En la figura 20 se puede identificar que la conductividad eléctrica de los suelos 
contaminados con aceites minerales (AMN y AMU) y vegetal nuevo (AVN), tiene 
una variación irregular entre 99,6 µS.cm-1y 209 µS.cm-1, ya que los valores 
aumentan y disminuyen ante la presencia de los contaminantes, consecuente con 
lo registrado por Martínez132, el cual empleó hidrocarburos como contaminante. 

                                            
131 BIOVOLT. Características típicas do óleo Biovolt A [en línea]. Paraná [consultado 4 de mayo de 
2013]. Disponible en Internet:  http://www.biovolt.com.br/ 
132 MARTÍNEZ et al, Op. Cit, p. 14. 
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Esta variación de conductividad puede ser atribuida a la distribución irregular de 
sales en la muestra suelo; sin embargo, el rango de valores medidos muestran 
que el suelo no tuvo un impacto drástico pues mantuvo su grado de salinidad 
dentro del intervalo para suelos normales (0 y 2000 µS.cm-1)133. En cambio, el 
testigo o suelo sin contaminar, mostró un comportamiento estable durante las 16 
semanas, gracias a que el valor final de conductividad (209 µs cm-1) estuvo similar 
al inicial (208 µs.cm-1), es decir que no hubo un cambio significativo.  
 
 
Con respecto al aceite vegetal usado (AVU) se observa que a partir de la  5 
semana hay un comportamiento parecido a los otros aceites, es hasta la semana 6 
la conductividad sufre un incremento acelerado, lo que coincide particularmente 
con un descenso de pH en esta misma semana, ello demarca que en el posible 
proceso de degradación del aceite en el suelo se están generando iones y/o 
radicales libres, los cuales interactúan con las cargas de los coloides del suelo, 
permitiendo que haya conducción de electrones y formación de sales, provocando 
una alteración en el grado de salinidad normal del suelo, puesto que a la semana 
16, la conductividad de este tratamiento es de 2011,5 µS.cm-1, es decir que se 
transformaría en un suelo ligeramente salino y podría afectar el rendimiento de 
cultivos sensibles a las sales. 
 
 
6.2.2.4 Análisis de la humedad en suelos contaminados con aceites 
dieléctricos mineral y vegetal. El suelo se comporta como un depósito de agua, 
cerca del 25% de  su estructura está conformada por la suma de agua libre, 
capilar e hidroscópica. Esta propiedad es muy importante puesto que en conjunto 
con la cantidad del aire permiten explicar el comportamiento de diversas 
características del suelo, como por ejemplo, estabilidad mecánica, cohesión, 
adhesividad, plasticidad, entre otros134. 
 
 
Para el suelo y toda su interacción con el medio ambiente es esencial el contenido 
del agua porque en forma molecular participa en varias reacciones metabólicas 
celulares, actúa como solvente y portado de nutrientes desde el suelo hasta las 
plantas y dentro de ellas. Además, intemperiza las rocas y los minerales, y permite 
que la materia orgánica sea fácilmente biodegradable135. Por ello, es menester 
mantener y controlar esta propiedad en el suelo en condiciones normales o 
extremas. 
 

                                            
133 ASCÚNTAR, Op. Cit, p. 56. 
134 GONZÁLEZ, Carlos. Relación agua, suelo, planta y atmósfera [en línea]. Bogotá D.C. 
[consultado 19 de mayo de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/raspa/und_1/pdf/und1.pdf  
135 MARTÍNEZ et al, Op. Cit, p. 21. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/raspa/und_1/pdf/und1.pdf
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En la figura 21, se puede identificar que en condiciones normales, el suelo testigo 
muestra un descenso del 2% en el contenido de humedad después de las 11 
semanas por procesos de evaporación u otros asociados. Mientras que, en 
condiciones extremas (contaminación con los aceites) se evidencia que el 
contenido de humedad en cada tratamiento es variable, aunque todos definen una 
tendencia a la baja con diferentes tasas de disminución. 
Claramente, se puede apreciar que los aceites naturales (AVN y AVU) tienen 
aparentemente menores pérdidas de agua, dado que estos fluidos por su origen 
vegetal, tienen mayor afinidad con las moléculas de agua (higroscópicos), lo cual 
permite que el aceite reaccione con el agua manteniendo un contenido de 
humedad normal, incluso menor que el suelo sin contaminar.  
 
 
Figura 21. Comportamiento del contenido de humedad en suelo contaminado 
con aceites dieléctricos nuevos y usados. 
 

 
 
 
Cabe resaltar que el aceite vegetal nuevo y usado tienen diferentes grado de 
atracción hacia las moléculas de agua, ya que el fluido nuevo tiene sus 
propiedades dieléctricas intactas, por lo que será una sustancia apolar con la que 
el agua no tendrá mayor grado de atracción; ello se ve reflejado en el 
comportamiento del contenido de humedad del suelo contaminado con este fluido  
(figura 23), pues de los compuestos vegetales es el que mayor porcentaje de 
pérdidas de agua tiene (2%). Por otro lado, se puede notar que la superficie 
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contaminada con aceite vegetal usado mantiene estable las condiciones de 
humedad en el suelo, gracias a que el porcentaje de pérdidas durante las 11 
semanas fue de 0,7 %; el porcentaje más bajo de todos  los tratamientos. Esta 
estabilidad se debe al incremento de compuestos polares formados por las 
reacciones de deterioro del aceite vegetal durante la operación dentro del 
transformador. 
Por otro lado, el suelo contaminado con aceites minerales, AMU y el AMN, son los 
que mayor tasa de decrecimiento tienen, pues bajaron cerca del 4% y 5% de su 
valor inicial respectivamente, esto a causa de que el aceite mineral tiene 
características hidrofóbicas (inmiscible con él agua) por lo que poco a poco irá 
desplazando el agua de su lugar en el suelo, generando graves impactos en el 
medio como disminución del contenido de humedad y compactación. 
 
 
Finalmente, al analizar las alteraciones en las propiedades del suelo sometido a la 
contaminación en un período de tres meses, se puede determinar que el derrame 
con aceite vegetal muestra indicios que es menos perjudicial, puesto que este 
compuesto posiblemente va a biodegradarse en el suelo, generando un impacto 
negativo a corto plazo pues disminuye el pH e incrementa la conductividad 
eléctrica en las primeras 10 y 16 semanas respectivamente. Mientras que, el 
aceite mineral aunque inicialmente no muestre alteraciones en las propiedades del 
medio, va a generar posiblemente un impacto irreversible en el suelo, pues puede 
actuar como un agente inhibidor en todos los procesos básicos del suelo. 
 
 
6.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
Sin duda, el componente económico juega un papel fundamental en los proyectos 
y mucho más si son enfocados en la industria,  por lo que se hace necesario 
evaluar la rentabilidad del proyecto empleando herramientas financieras como el 
flujo de caja libre, integrando variables del sistema y de la empresa en particular. 
Se encontró en el estudio de mercado que  existen diferentes empresas en la 
región que ofertan esta tecnología. Empresas como Magnetron, Tesla, Siemens y 
Rymel están fabricando y comercializando transformadores de distribución y 
algunos de potencia con Envirotemp FR3, mientras que Siemens utiliza éster 
vegetal de marca Biotemp. A pesar de que varias empresas han incursionado en 
esta tecnología, las marcas líderes en el mercado regional actualmente son ABB y 
Siemens, por lo que se cotizaron transformadores monofásicos y trifásicos de 
potencias típicas del sistema eléctrico de EMCALI EICE ESP (ver cuadros 9 y 10). 
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Cuadro 9. Lista de precios sin IVA para transformadores monofásicos 
típicos. 
 

 
 
Fuente: ABB y Siemens, Cotizaciones con fines presupuestales. Santiago de Cali, 
Agosto, 2013. 
 
 
Cuadro 10. Lista de precios sin IVA para transformadores trifásicos típicos. 
 

 
 
Fuente: ABB y Siemens, Cotizaciones con fines presupuestales. Santiago de Cali, 
2013. 
 
 
Las cotizaciones de las empresas no pueden ser comparables, dado que los 
transformadores de Siemens incluyen transformadores internos de corriente de 
Ln/5 A, Cl 0,5 de 5 VA, por tanto el costo va a incrementarse. De ahí que, se 
realizó la comparación de precios entre equipos con aceite vegetal y mineral de la 

Aceite Mineral Aceite Vegetal Aceite Mineral Aceite Vegetal
5 KVA $1.080.000 $1.270.000 $1.581.000 $1.998.000
15 KVA $1.277.000 $1.470.000 $2.158.000 $2.720.000
37.5 KVA $1.850.000 $2.190.000 $3.380.000 $4.250.000
50 KVA $2.290.000 $2.785.000 $3.700.000 $4.650.000
75 KVA $3.050.000 $3.595.000 $4.800.000 $6.000.000

 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

ABB SIEMENS

Precios Unitario Precios UnitarioPotencia

Aceite Mineral Aceite Vegetal Aceite Mineral Aceite Vegetal
15 KVA $2.590.000 $2.980.000 $3.874.000 $4.900.000
37.5 KVA $3.285.000 $3.930.000 --------- ---------
45 KVA -------- --------- $5.450.000 $6.800.000
50 KVA $3.290.000 $3.950.000 --------- ---------
75 KVA $3.930.000 $4.705.000 $5.850.000 $7.350.000
112.5 KVA $4.760.000 $5.740.000 $6.770.000 $8.460.000
150 KVA $5.700.000 $6.755.000 $7.800.000 $9.750.000
225 KVA $8.245.000 $9.915.000 $10.700.000 $13.380.000
300 KVA $11.815.000 $14.415.000 $12.600.000 $15.750.000

 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

ABB SIEMENS

Precios Unitario Precios UnitarioPotencia
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misma marca, obteniendo así, que los transformadores inmersos en aceite vegetal 
son más costosos que los convencionales, el precio aumenta cerca del 19% para 
los fabricados por ABB mientras que para los equipos de Siemens cerca del 26%.  
 
 
6.3.1 Flujo de caja.  La proyección del flujo de caja constituye uno de los 
elementos más importantes de la evaluación económica, ya que el estudio del 
mismo reflejará cuanto efectivo generará el proyecto después de los gastos, los 
intereses y el pago de capital. En este sentido, será vital a la hora de tomar 
decisiones, puesto que claramente muestra el estado de cuentas y la liquidez total 
del proyecto implementado. 
 
 
La Información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios 
de mercado, técnico y organizacional. Al proyectar el flujo de caja, es necesario 
incorporar información adicional relacionada, principalmente basado en supuestos, 
como los efectos tributarios de depreciación, la amortización del activo nominal, el 
valor residual, las utilidades y las pérdidas136. En este caso, se aplicó un modelo 
de flujo de caja libre o free cash flow (FCF) 137, considerando que EMCALI EICE 
ESP financiará completamente con recursos propios el proyecto. 
 
 
El sistema de distribución local de EMCALI cuenta con 9449 transformadores de 
potencia y distribución de los cuales el 34% son transformadores de 112,5 kVA, 
por lo que se desea evaluar la propuesta de inversión para el uso de un 
transformador de 75 kVA inmerso en aceite vegetal, pues se entiende que este 
equipo podría suplir fácilmente los requerimientos eléctricos de un transformador 
de 112,5 kVA. De igual manera, la empresa está en la capacidad de migrar 
progresivamente a esta tecnología, pues estos equipos de transformación solo se 
renuevan cuando la vida útil ha llegado a su fin.  
 
 
Con el fin de aproximar el modelo a las condiciones reales de la empresa, fue 
necesario tener en cuenta cinco consideraciones particulares, descritas a 
continuación: 
 
 
 Beneficio por ampliación de vida útil del transformador (B.A.V.U): Múltiples 

autores reportan que los transformadores de distribución con aceite vegetal, 

                                            
136 CANADA, Jhon. Técnicas de análisis para administradores e ingenieros [en línea]. Ciudad de 
México: 1978 [Consultado 18 de Julio de 2013]. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/document/d/1dogS9VYEkjkyq- KzXLpRjR5ntZasLhTf_5giHX9tI0/edit?pli=1  
137 RAVENTÓS, Pedro. El uso consistente de flujos y tasas en la valorización de empresas y 
proyectos. En: INCAE BUSINESS REVIEW, Enero-Abril, 2009,  vol. 1, no. 7, p. 6-15. 

https://docs.google.com/document/d/1dogS9VYEkjkyq-%20KzXLpRjR5ntZasLhTf_5giHX9tI0/edit?pli=1
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aumentan significativamente su vida útil (cerca del 20%138), puesto que la 
estructura química del éster natural soporta la hidrólisis de mejor manera, 
reduciendo así la tasa de envejecimiento de la celulosa. Por esta razón, debe 
valorizarse tal condición, considerando que la vida útil del transformador se 
extenderá el 10% del valor normal, en otras palabras al precio del 
transformador se le aplicó el 10% . 
 

 
B.A.V.U = Precio del transformador con IVA * Porcentaje de extensión 

 
Beneficio = $ 6.960.000 * 0,10 = $ 696.000 

 
  

 Beneficio por sobrecarga del transformador (B.S): El fluido vegetal, posee una 
viscosidad bastante alta en comparación con el aceite mineral, del orden de 34 
cSt139 vs 12 cSt140 a 40°C respectivamente. Esto indica que el transformador 
inmerso en aceite natural tendrá la posibilidad de superar los valores 
reportados en su placa, es decir puede estar en condiciones de sobrecarga. En 
el caso particular del transformador de 75 kVA, probablemente que pueda 
suplir las necesidades de un transformador de 112,5 kVA. Para calcular el valor 
de este beneficio, se halló la diferencia de precios entre un transformador de 
112,5 kVA y uno de 75 kVA. 
 

 
B.S = Precio del transformador de 112,5 kVA con IVA - Precio del transformador 

de  75 kVA con IVA (Trifásicos) 
 

B.S= $9.813.600 - $8.526.000 = $1.287.600 
 

 

 Depreciación modelo línea recta: Hace referencia a la pérdida de valor que 
sufren los activos fijos, este método específicamente supone que la 
depreciación anual del activo fijo es la misma durante cada año de su vida útil. 
Designando por DT la depreciación total sufrida por el activo a lo largo de su 
vida útil y por n la vida útil del activo, en años, entonces la depreciación anual 
viene dada por141: 

𝐷 =
𝐷𝑇

𝑛
 

                                            
138 VILLANUEVA, Op. Cit, p. 7. 
139 COOPER POWER SYSTEMS. Descripción del fluido envirotemp FR3. Pewaukee, 2005 .p.1. 1 
memoria USB. 
140 ABB, Op, Cit. p.61. 
141  UNIVERSIDAD AMÉRICA LATINA. Matemáticas financieras - depreciación [en línea]. 
[Consultado 30 de Julio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Matematicas_Financieras/Pdf/Unidad_16.pdf 

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Matematicas_Financieras/Pdf/Unidad_16.pdf
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Según la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG en la Resolución no. 
097 de 2008142), en el capítulo 5 establece que la vida útil reconocida para 
transformadores de distribución es de 20 años.  
 

𝐷 =  
$ 6.960.000

20
= $348.000 

 
 
Obteniendo de esta manera que la depreciación por año del transformador 
sería de $348.000. 
 
 

 Costos de AOM: Esta es la tarifa que la empresa cobra a los usuarios por 
concepto de administración, operación y mantenimiento de la red. No obstante, 
este criterio no es trascendental dado que entra como costo y sale como gasto 
del flujo de caja, puesto que la empresa no incurre en costos por ello. Este es 
establecido por la empresa siguiendo lineamientos normativos, actualmente 
para un transformador es de $ 286.752 por año. 
 
 

 Pruebas de laboratorio: Al adquirir un equipo nuevo, EMCALI debe certificar 
que la máquina se encuentre en las condiciones que anuncia el fabricante, por 
tal razón en el laboratorio de ensayos a transformadores de distribución se 
realiza una comprobación de protocolos, constituida por diversas pruebas 
eléctricas con su respectivo precio, expuestas en el cuadro 11. 
 
 

  

                                            
142 COLOMBIA, MINISTERIO DE MINAS Y ENEGÍA. Comisión de regulación de energía y gas 
(CREG). Resolución 097 de 2008 (Septiembre 26). Por el cual se aprueban los principios 
generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de minas y energía, 
2008 [consultado 17 de Diciembre de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/fondos%20especiales/F
AER/Creg097-2008.pdf  

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/fondos%20especiales/FAER/Creg097-2008.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/fondos%20especiales/FAER/Creg097-2008.pdf
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Cuadro 11. Consolidado de las pruebas para la comprobacion de protocolos. 
 

 
 
Fuente: EMCALI EICE ESP. Tarifas de Laboratorio, 2012, Santiago de Cali. 
Archivo Computador. 
 
 

Es oportuno que la calidad del aceite dieléctrico sea monitoreada después de 5 
años de uso, dado al envejecimiento de materiales críticos del sistema eléctrico. 
Se recomienda realizar el análisis fisicoquímico cada 2 años. 
 
 
Cuadro 12. Pruebas de análisis de la calidad del aceite dielectrico. 
 

 
 
Fuente: EMCALI EICE ESP. Tarifas de Laboratorio de aceites [en línea], Santiago 
de Cali, 2013. [Consultado 3 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=fe200037-d755-4309-
86b5-8633ba972d0d&groupId=10848 . 
 
 
De esta manera, se procede a alimentar el modelo con todos los valores en pesos 
de las consideraciones anteriores, obteniendo así el siguiente cuadro: 

http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=fe200037-d755-4309-86b5-8633ba972d0d&groupId=10848
http://www.emcali.com.co/c/document_library/get_file?uuid=fe200037-d755-4309-86b5-8633ba972d0d&groupId=10848
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Cuadro 13. Flujo de caja libre proyectado. 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:

ALTERNATIVA No. 1 2014 Tasa de descuento: 13,90% Nùmero de perìodos: 10

AÑO DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO CALENDARIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESOS Y/O BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficio Ampliación vida Util/Transformador 696.000 716.880 738.386 760.538 783.354 806.855 831.060 855.992 881.672 908.122 7.978.860
Beneficio por sobrecarga/Transformador 0 1.287.600 1.326.228 1.366.015 1.406.995 1.449.205 1.492.681 1.537.462 1.583.586 1.631.093 1.680.026 14.760.891

Costos AOM (Incluido en la tarifa 4,12% del activo) 286.752 295.355 304.215 313.342 322.742 332.424 342.397 352.669 363.249 374.146
Total beneficios y/o ingresos 0 2.270.352 2.338.463 2.408.616 2.480.875 2.555.301 2.631.960 2.710.919 2.792.247 2.876.014 2.962.294 26.027.041

(A) Valor Presente de Ingresos 0 1.993.285 1.802.532 1.630.033 1.474.042 1.332.980 1.205.416 1.090.060 985.744 891.410 806.104 13.211.606

EGRESOS

1. INVERSION

Transformador de 75 KVA (Siemens) 6.960.000
Pruebas de laboratorio 1.626.080

490.685 520.568 552.270 1.563.523
Total inversión 8.586.080 8.586.080

(B) Valor Presente de la Inversión 8.586.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.586.080

Valor de la Inversión a precios corrientes 8.586.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.586.080

2.COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN

Costos AOM 0 286.752 295.355 304.215 313.342 322.742 332.424 342.397 352.669 363.249 374.146 3.287.290
Otros

Depreciación 348.000 358.440 369.193 380.269 391.677 403.427 415.530 427.996 440.836 454.061 3.989.430
Total costos y gastos de operación 634.752 653.795 673.408 693.611 714.419 735.852 757.927 780.665 804.085 828.207 7.276.720

(C)  Valor presente de costos y gastos de operación 0 557.289 503.957 455.730 412.117 372.679 337.014 304.762 275.597 249.223 225.373 3.693.742

Total Egresos 8.586.080 634.752 653.795 673.408 693.611 714.419 735.852 757.927 780.665 804.085 828.207 15.862.800

(B+C) Valor Presente de los egresos 8.586.080 557.289 503.957 455.730 412.117 372.679 337.014 304.762 275.597 249.223 225.373 12.279.822

Factor Valor Presente 1,00 0,88 0,77 0,68 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27 6,2365

FLUJO DE CAJA NETO -8.586.080 1.635.600 1.684.668 1.735.208 1.787.264 1.840.882 1.896.109 1.952.992 2.011.582 2.071.929 2.134.087 10.164.241
FLUJO DE CAJA NETO EN VALOR PRESENTE (A-B-C) -8.586.080 1.435.996 1.298.575 1.174.304 1.061.925 960.301 868.402 785.298 710.146 642.187 580.731 931.785

  USO DE ACEITES VEGETALES EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

TOTAL

FORMATO PE-04: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Año:
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Cuadro 14. Resultados del proyecto.  
 

 
 
 
6.3.2 Análisis de factibilidad.  Este análisis es determinante a la hora de tomar la 
decisión de implementar o no el proyecto, dado que muestra notoriamente la 
conveniencia económica de la propuesta de inversión. Este emplea diferentes 
indicadores o criterios de decisión económicos, los cuales con base a técnicas 
aritméticas permiten evidenciar a largo plazo el comportamiento del capital de 
inversión, plazo de recuperación, entre otros143.  
 
 
Después de introducir las consideraciones en el flujo de caja libre, se pudieron 
obtener diversos indicadores substanciales expuestos en el cuadro 14. Uno de 
ellos es el plazo de recuperación, el cual identifica en que año la acumulación de 
flujos de caja proyectado y la inversión inicial se igualan144, en este caso se 
observa que en el quinto año existe un equilibrio, por consiguiente se puede 
afirmar que después de este año el proyecto va a generar utilidades, lo cual es 
bastante prometedor, gracias a que la dinámica de recuperación del proyecto a 
pesar de ser piloto es muy buena. 
 
 
Mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios esperados en 
la realización del proyecto145, se encontró que la relación beneficio/costo del 
proyecto se encuentra por encima de 1 específicamente 1,08, lo que indica que la 
propuesta de inversión es rentable en términos de conveniencia y oportunidad. Por 

                                            
143 SOTO, Hernán. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos - guía del curso. Universidad 
Autónoma de Occidente. Colombia, Santiago de Cali, 2012. Notas de clase. 1 archivo computador. 
144 MIRANDA, José. Gestión de proyectos: identificación, formulación  y evaluación financiera-
económica-social-ambiental. Bogotá D.C: MM Editores, 2005, ed. 5. 239 p. 
145 Ibíd., p.234. 

FORMATO PE-05 : Resumen de resultados del proyecto Aceites vegetales

Vida Útil :  20   años Año Cero: 2013
Resultados del proyecto  ($) Cifras
1. Costos de inversión en valor presente 8.586.080
2. Costos de operación y mantenimiento en valor presente 3.693.742
3. Costo total del proyecto en valor presente 12.279.822
4. Costo anual equivalente del proyecto 2.345.027
5. Valor presente de beneficios monetarios 13.211.606
6. Relación Beneficio/Costo (5)/(3) 1,08
7. Valor Presente Neto (VPN) 931.784
8. Tasa Interna de Retorno (TIR)(Constante) 16,5%
9. Plazo de recuperación (Años) 5
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otro lado, la capacidad que tiene los ingresos de recuperar los egresos146 o 
también el aporte económico de un proyecto a los inversionistas es medida  por el 
valor presente neto147 (VPN), en la evaluación del uso de aceite vegetal en los 
trasformadores de distribución el valor obtenido fue de $931.784, quiere decir que 
este proyecto se puede catalogar como factible, puesto que el valor neto se 
encuentra en escala positiva, determinando así un aumento en la riqueza de la 
empresa; cabe resaltar que este indicador calcula el impacto global del 
proyecto148. 
 
 
Ahora bien, la tasa interna de retorno (TIR) representa la rentabilidad media 
intrínseca del proyecto149, está es la tasa de interés a la cual el inversionista en 
este caso EMCALI, le presta dinero al proyecto150. Este indicador económico 
dentro de la empresa, es sumamente importante, pues es decisorio para aprobar o 
no la conveniencia de un proyecto. Según lo establecido por el grupo de 
evaluación de financiera de proyectos, este indicador debe ser superior a 13,9%, 
sino es descartado; en este análisis se obtuvo que la TIR fue igual a 16,5%, por lo 
que el proyecto refleja un gran potencial desde el punto de vista rentable.  
 
 
Con lo anterior, se puede concluir que la compra de transformadores de 
distribución de 75 KVA inmersos en aceite vegetal es beneficiosa para la empresa, 
gracias a que después del quinto año EMCALI puede adquirir utilidades de estos 
equipos, además, los indicadores económicos como el VPN y la TIR reflejan la 
significativa rentabilidad del proyecto. 
 
  

                                            
146 VÉLEZ, Ignacio. Decisiones de inversión. 3 ed. Bogotá D.C: Centro editorial Javeriano, 2002. 
114 p. 
147 BARGSTED, Cristián y KETTLUN, Andrés. Indicadores evaluación de proyectos [en línea]. 
Santiago de Chile [consultado 25 de Agosto de 2013]. Disponible en Internet: 
http://users.dcc.uchile.cl/~anpereir/evaluacion/08IndicadoresFinancierosDetalladoParte1.pdf  
148.NAVARRO, Diego. Ingeniería económica [en línea]. Manizales [consultado 25 de Agosto de 
2013]. Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-4.htm  
149 BARGSTED y KETTLUN. Op. Cit, p.16. Disponible en Internet: 
http://users.dcc.uchile.cl/~anpereir/evaluacion/08IndicadoresFinancierosDetalladoParte1.pdf 
150 SOTO. Op. Cit, p.11.  

http://users.dcc.uchile.cl/~anpereir/evaluacion/08IndicadoresFinancierosDetalladoParte1.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010045/Lecciones/Cap%209/9-1-4.htm
http://users.dcc.uchile.cl/~anpereir/evaluacion/08IndicadoresFinancierosDetalladoParte1.pdf
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7. CONCLUSIONES 

 
 
Se pudo encontrar que los transformadores de distribución con aceite vegetal son 
una tecnología bastante reconocida y empleada a nivel mundial, múltiples 
empresas e instituciones han estudiado e implementado en diferentes países este 
modelo. Sin embargo, en Colombia aún es una tecnología poco estudiada, aunque 
en el mercado regional algunas empresas han ido incursionando en la venta de 
estos equipos. Asimismo, se determinó que los aceites a estudiar para el 
desarrollo del proyecto fueron el Envirotemp FR3, el Biovolt y el Biotemp por la 
facilidad de conseguirlos en el mercado, por el aporte de la Empresa ABB y por la 
existencia de los mismos en las instalaciones de la Universidad del Valle.   
 
 
Se evaluaron las características fisicoquímicas y eléctricas de aceites vegetales y 
minerales en diferentes condiciones encontrando que para aceites nuevos estos 
fluidos cumplían con los parámetros de referencia de sus respectivas normas. 
Asimismo, el aceite vegetal mostró que puede soportar un punto de saturación 
bastante alto, cerca del 185,9 %, sin que este altere significativamente la 
capacidad dieléctrica del material,  lo que le ofrece al sistema una protección 
celulósica al dieléctrico sólido, aumentando así la vida útil del equipo. De igual 
manera, durante las pruebas de TGA y DSC el éster natural mostró una mejor 
estabilidad térmica que el mineral, lo que le concede a este aceite un punto de 
combustión más alto por lo que el transformador puede minimizar las distancias 
con espacios interiores y puede sobrecargarse. 
 
 
Por otra parte, en el análisis de aceites usados procedentes de transformadores 
de 37,5 kVA, se halló que bajo las mismas condiciones de almacenamiento y 
potencia el aceite vegetal muestra mejores condiciones dieléctricas y 
fisicoquímicas que el mineral, puesto que las características del fluido mineral se 
ven directamente afectados por el contenido de agua. En el caso del aceite 
vegetal en condiciones extremas se observó que pese al envejecimiento acelerado 
y almacenamiento inadecuado, sigue preservando sus condiciones dieléctricas, 
pues presentó una aceptable rigidez dieléctrica. 
 
 
En la evaluación ambiental se pudo determinar que el ciclo de vida en general del 
aceite vegetal tienen menores impactos potenciales en el medio ambiente que el 
aceite mineral, ya que sus componentes desde su obtención hasta su disposición 
final demarcan menor producción de gases efecto invernadero disminuyendo de 
esta manera la agudización del calentamiento global. Ahora bien, durante la 
contaminación artificial al suelo arcillo-limoso con aceites minerales y vegetales, 
se pudo establecer que durante el período evaluado el aceite mineral no reacciona 
con el medio sino que posiblemente se aloja en el ecosistema como un compuesto 
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persistente que se aloja en el suelo por mucho tiempo inhibiendo probablemente 
procesos fundamentales en el metabolismo del suelo. Mientras que, el aceite 
vegetal desde el inicio de la contaminación las propiedades del suelo presentaron 
variaciones, como lo fue la disminución del pH y el incremento de la conductividad 
eléctrica con los cuales se evidencia que en el suelo hay indicios de procesos de 
biodegradación de este compuesto vegetal, lo cual es bastante beneficioso pues 
posiblemente el éster vegetal se descomponga en el suelo sin generar impactos 
futuros. 
 
 
Durante la evaluación económica básica para la compra de un transformador 
inmerso en aceite vegetal, el flujo de caja proyectado arrojó que esta alternativa 
muestra buenos indicadores económicos (TIR= 18,8%, VPN= $1.490.636, 
C/B=1,15 y plazo de recuperación de 5 años) por lo que se considera que esta 
alternativa es viable y conveniente de desarrollar. 
 
 
Finalmente, compilando todos los resultados obtenidos en cada una de las 
evaluaciones es posible afirmar que es viable la utilización de aceite vegetal como 
sustituyente del mineral para las Empresas Municipales de Cali, puesto que ofrece 
mejorar los riesgos ambientales, diversos aspectos técnicos y es económicamente 
rentable.   
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
Se recomienda que las Empresas Municipales de Cali estudien la posibilidad de 
ofertar pruebas fisicoquímicas, eléctricas y cromatografía de gases para aceites 
vegetales, ya que cuentan con toda la infraestructura, equipos, normas y 
profesionales para desarrollar los ensayos expuestos en la norma ASTM D6871.  
De igual forma, para futuras investigaciones es importante tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
 Estudiar durante un largo tiempo el comportamiento eléctrico-ambiental de un 

transformador inmerso en aceite vegetal, el cual este energizado en un lugar 
crítico de la red del sistema de distribución local de EMCALI EICE ESP, para 
así evidenciar la operación de todo el equipo y las características del aceite. 
 

 Hacer seguimiento a la cadena de transporte y almacenamiento del aceite 
vegetal con el fin de evitar exposición a la humedad. 
 

 Ampliar el período de contaminación con aceite en el suelo utilizando un 
diseño en campo donde se puedan estudiar cambios en la estructura y 
evidenciar alteraciones a largo plazo, pues los cambios significativos en el 
suelo requieren mucho tiempo. 

 
 Incluir en el seguimiento de la contaminación pruebas en el suelo de 

germinación de semillas, actividad microbiana, capacidad de intercambio 
catiónico, curva de retención de humedad y carbono orgánico total, con el fin 
de encontrar el impacto global en el medio. 

 
 Estudiar las implicaciones de la producción de aceite vegetal en la seguridad 

alimentaria del mundo. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Tablas de transformadores sumergidos en aceite vegetal en 
diferentes partes del mundo. 
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Fuente: CARGILL, Medium and large power transformer users list retrofill & new 
installations. Brasilia, 2012.p.1-11. 1 memoria USB. 
 
 
  



  

 
 

111 

Anexo B. Informe de Ensayos de la muestra de Aceite Vegetal Nuevo marca 
Biotemp del Laboratorio de ABB.  
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Anexo C. Informe de Ensayos de Aceite Mineral Nuevo del Laboratorio de 
Aceites EMCALI EICE ESP.
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Anexo D. Informe de Ensayos de Aceite Vegetal Nuevo marca Biotemp del 
Laboratorio de Aceites EMCALI EICE ESP. 
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Anexo E. Informe de Ensayos de Aceite Vegetal Nuevo marca Biovolt del 
Laboratorio de Aceites EMCALI EICE ESP. 
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Anexo F. Informe de Ensayos de Aceite Mineral (transformador 37,5 kVA) del 
Laboratorio de Aceites EMCALI EICE ESP. 
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Anexo G. Informe de Ensayos de Aceite Vegetal (transformador 37,5 kVA) del 
Laboratorio de Aceites EMCALI EICE ESP. 
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Anexo H. Informe de Ensayos de Aceite Vegetal (transformador 5 kVA) del 
Laboratorio de Aceites EMCALI EICE ESP.

 


