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1. Introducción 

Durante varias décadas, los cambios ambientales han afectado la salud de los 

seres humanos y en todo momento, el ambiente se ha vuelto cada vez más 

complejo. El agotamiento de la reserva mundial del petróleo, el aumento de los 

precios, y las cuestiones relacionadas con la conservación han dado lugar a un 

renovado interés en el uso de materiales de origen biológico. Haciendo énfasis 

en el desarrollo de fluidos industriales renovables, biodegradables y respetuosos 

del medio ambiente, tales como los lubricantes, ha resultado en el uso 

generalizado de los aceites y grasas naturales con fines no comestibles 

(Salimon, et al., 2009).  

La búsqueda de un material basado en productos naturales para usos 

industriales se ha acelerado en los últimos años. Los motivos por los cuales se 

ha promovido el desarrollo de lubricantes biodegradables incluyen incentivos 

gubernamentales, cambios en la opinión pública sobre la preservación del medio 

ambiente, programas corporativos de responsabilidad social y medioambiental. 

El objetivo final es generar lubricantes, en última instancia 100% biodegradables, 

pero, si no es posible, el siguiente objetivo a cumplir consistiría en diseñar 

productos con el máximo potencial biodegradable posible, frecuentemente 

denominados medioambientalmente “amigables”. El término biolubricante se 

aplica a todos los lubricantes que sean tanto de rápida biodegradabilidad como 

no tóxicos para el entorno humano y acuático, un biolubricante puede ser de 

base vegetal, animal o basado en ésteres sintéticos de origen mineral (Ramírez 

Romero, 2013).  

Por ello la presente investigación pretende formular un biolubricante a partir de 

una base natural de origen animal, que tenga las propiedades físicas y químicas 

que le confieren a un compuesto el nombre de lubricante pero que a la vez sea 

asimilable para el medio ambiente evitando contribuir a la contaminación 

generada por estos compuestos.  

Para el desarrollo de la formulación del biolubricante se utilizó grasa de pollo y 

biodiesel a partir de la misma, utilizando un diseño experimental multifactorial 

categórico, el cual nos permitió conocer la concentración óptima del polímero 
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que nos permitiera mejorar la baja viscosidad que presenta la grasa de pollo 

pura. De los dos polímeros EVA (etileno-acetato de vinilo) y SBS (estireno-

butadieno-estireno) utilizados, el que dio mejores resultados fue el polímero EVA 

ya que SBS presentó una nula disolución en la grasa de pollo pura. 

Obteniéndose así  tres tratamientos ideales para ser usados como 

biolubricantes. Posteriormente a los distintos tratamientos se les midió su 

densidad y a los tres tratamientos que pasaron el parámetro de viscosidad se les 

midió su estabilidad oxidativa siendo esta casi nula debido al tratamiento térmico 

empleado para la adición de los polímeros, por lo tanto se procedió a encontrar 

la cantidad mínima necesaria del antioxidante BHT (Butilhidroxitolueno) que nos 

ayudara a mejorar dicho parámetro.  

Toda la investigación experimental fue realizada en las instalaciones del el Polo 

Tecnológico Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas Analíticas 

en Biocombustibles, el cual cuenta con los servicios y equipos adecuados para 

poder medir todos los parámetros físicos y químicos necesarios para la 

realización dela parte experimental del proyecto.  
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2. Justificación 

Existe una gran gama de lubricantes, la mayoría productos derivados del 

petróleo, lo cual nos lleva a considerar que es un recurso no renovable y que 

pequeñas cantidades de aceites minerales pueden impedir el crecimiento de los 

árboles y ser tóxicos para la vida acuática. Por lo anterior surge la necesidad de 

la utilización de biolubricantes que nos permitan obtener el mismo o incluso un 

mejor rendimiento que los lubricantes con base mineral, pero si no con un nulo 

un limitado impacto ambiental. 

 

Actualmente existen varios fluidos base con los cuales se pueden elaborar 

biolubricantes. La gran mayoría de ellos están basados en aceites vegetales 

(sobre todo aceite de colza y girasol) y ésteres sintéticos formulados a partir de 

aceites vegetales modificados o con productos petroquímicos intermedios, los 

cuales tienen claras ventajas en comparación con los lubricantes basados en 

aceites minerales, como un alto grado de biodegradabilidad, baja toxicidad para 

el ser humano y organismos acuáticos, buenas propiedades de lubricación, alto 

índice de viscosidad, punto de inflamación elevado y buena adhesión a las 

superficies metálicas (Gutiérrez, et al., 2012). 

  

La importancia del proyecto radica en la elaboración de un biolubricante a partir 

de grasa de pollo, la cual tiene la característica de presentarse líquida a 

temperatura ambiente en comparación con otras grasas de origen animal. Para 

poder alcanzar las propiedades más importantes que caracterizan a un 

lubricante como lo es la viscosidad se utilizarán dos aditivos diferentes  EVA 

(etileno-acetato de vinilo) y SBS (estireno-butadieno-estireno) para aumentar 

este parámetro físico, seguido de  la adición del antioxidante BHT para mejorar 

la estabilidad oxidativa. 

Con la utilización de esta base natural de origen animal se le da un giro a la 

elaboración de biolubricantes a partir de aceites vegetales, además de que nos 

da la oportunidad de aprovechar una parte de los desechos orgánicos que se 

originan del pollo. El uso de este residuo para obtener un biolubricante propicia 

la reducción de los desechos no biodegradables generados por el uso de 
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lubricantes sintéticos y derivados del petróleo. De igual forma, se espera que 

este material disminuya los costos de operación y mantenimiento de los procesos 

productivos, y al mismo tiempo den un valor agregado a los desechos avícolas. 

Además, de que los aceites naturales para fines de lubricantes se pueden utilizar 

sin ninguna transformación adicional, lo que los hace un precio competitivo frente 

a los costos más altos de aceites base sintética (Garcés, et al., 2011). 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Formular un biolubricante a partir de grasa de pollo y derivados con el uso de 

aditivos para cumplir con los estándares de calidad fisicoquímicas utilizando un 

diseño experimental  multifactorial categórico. 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la calidad inicial fisicoquímica de la grasa de pollo.  

 

 Evaluar la adición de aditivos (EVA y SBS) a diferentes concentraciones 

en la grasa de pollo, grasa-biodiesel (50-50 (p/p)) y biodiesel sobre la 

viscosidad utilizando un diseño experimental  multifactorial categórico. 

 

 Evaluar la adición de BHT a diferentes concentraciones en la mejor 

formulación obtenida para mejora de la estabilidad oxidativa del 

biolubricante. 
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4. Caracterización del área en donde se realizó el proyecto 

4.1. Historia del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento 

educativo nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del 

Estado de Chiapas ante la federación. Esta gestión dio origen a la creación del 

Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco 

Suárez, colocó la primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo 

de nivel medio superior más importante de la entidad. 

El día 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 

2 laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión 

Interna, Electricidad, Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas. 

En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo las carreras 

de Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales. 

En 1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería 

Industrial Eléctrica e Ingeniería Industrial Química. 

En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 las 

carreras del sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior se 

reorientó la oferta en la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia 

también Ingeniería Mecánica. En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. En 1998 se estableció el programa interinstitucional 

de posgrado con la Universidad Autónoma de Chiapas para impartir en el 

Instituto Tecnológico la Maestría en Biotecnología. 

A partir de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y 

un año después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Bioquímica y la Licenciatura en Informática. 
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4.2. Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 

y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 

los valores éticos. 

4.3. Visión 

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la 

región.  

4.4. Valores 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en Equipo 

 La calidad 

 El alto Desempeño 

 Respeto al Medio Ambiente 

4.5. Ubicación 

Carretera Panamericana Km.1080 Terán 29050 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

Fuente: Google maps, 2014. 
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4.6. Croquis del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Croquis del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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4.7. Descripción del laboratorio en donde se realizó el proyecto 

Polo tecnológico nacional para el desarrollo de investigación y pruebas 

analíticas en biocombustibles 

Es un edificio de aproximadamente 800 metros cuadrados, que cuenta con 11 

laboratorios para la verificación de la calidad de biocombustibles en el cual 

podrán realizarse 26 métodos de prueba para biodiesel de acuerdo a la norma  

EN-14214. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Laboratorios del Polo Tecnológico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Polo Tecnológico Nacional de Pruebas Analíticas en Biocombustibles. 
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5. Problemas a resolver 

De acuerdo a las propiedades que presenta nuestra materia prima, para poder 

elaborar un producto de cuerdo a normas y que pueda ser utilizado como un 

producto amigable al medio ambiente se necesita. 

 Acondicionar la grasa de pollo de acuerdo a las características 

fisicoquímicas para obtener una formulación idónea que pueda ser 

utilizada como biolubricante.  

 

 Mejorar la viscosidad de la materia prima con ayuda de los polímeros EVA 

y SBS, a partir de la cual se seleccionaran las formulaciones con mejores 

resultados. 

 

 Mejorar la estabilidad oxidativa de los distintos tratamientos finales con la 

adición del antioxidante BHT a diferentes concentraciones. 

6. Alcances y limitaciones 

 Con este proyecto se realizó la evaluación de la viscosidad y 

caracterización fisicoquímica de una serie de tratamientos bajo un diseño 

experimental multifactorial categórico bajo la normatividad de la ISO 

15380-2012, para encontrar la mejor formulación en la elaboración de un 

biolubricante a partir de grasa de pollo residual. 

 

 Debido a problemas técnicos no se pudieron realizar las pruebas de Punto 

de inflamación. 
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7. Antecedentes 

7.1. Lubricación  

La lubricación entre dos sólidos en deslizamiento se produce por la adición de 

un lubricante, gaseoso, líquido o sólido, en el lugar de deslizamiento. Los 

procesos de lubricación dependen de varios factores, como la geometría de los 

cuerpos en contacto, la rugosidad y la textura de las superficies en deslizamiento, 

la carga de contacto, la presión y la temperatura, el rodamiento y las velocidades 

de deslizamiento, las condiciones del medio ambiente, las propiedades físicas y 

químicas del lubricante, la composición química del material y las propiedades 

de la película lubricante. Así, la elección de un lubricante apropiado depende, 

principalmente, de la aplicación y de las condiciones específicas de operación 

del equipo o maquinaria, así como de la salud, seguridad y consideraciones 

ambientales. Para una empresa industrial determinada, la reducción al mínimo 

del número de lubricantes usados simplifica el mantenimiento y minimiza la 

posibilidad de aplicar un lubricante incorrecto (Gutiérrez, et al., 2012). 

7.2. Lubricante  

Un lubricante es un medio que puede ser utilizado para separar dos superficies 

sólidas en contacto y con movimiento relativo, sometidas a rozamiento. Su 

función es impedir el contacto directo entre ambas superficies y disminuir así su 

rozamiento y desgaste, reduciendo con ello el calor y los desechos que se 

generan durante este proceso, además el lubricante puede refrigerar y sellar 

herméticamente las áreas de rozamiento. El lubricante está constituido por un 

componente principal llamado “base”, al que se le añaden los aditivos que le 

confieren las propiedades específicas requeridas para una cierta aplicación 

(Gutiérrez, et al., 2012). 
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7.2.1. Tipos de lubricantes 

7.2.1.1. Grasas 

Las  grasas lubricantes se pueden considerar suspensiones coloidales en las 

que un agente espesante sólido, normalmente un jabón metálico (calcio, sodio, 

litio), se encuentra disperso en una matriz líquida, por lo general un aceite 

mineral, formando un entramado tridimensional tipo gel. La consistencia de la 

grasa es determinada, fundamentalmente, por la estructura base que forma el 

espesante cristalizado, normalmente formando entrelazamientos, y que da lugar 

a una estructura fibrosa donde el aceite se encuentra atrapado. La forma de este 

esqueleto base es controlada mediante tratamientos termo-mecánicos durante 

la preparación de la grasa lubricante. Las grasas lubricantes presentan una serie 

de ventajas y propiedades en comparación con los fluidos lubricantes 

convencionales, por ejemplo, la alta consistencia que la grasa lubricante posee 

permite que pueda permanecer “in situ” durante un largo periodo de tiempo, 

reduciéndose sensiblemente su pérdida bajo condiciones de operación normales 

(Sánchez Martínez, 2011). 

7.2.1.2.  Sólidos 

Los lubricantes secos o lubricantes sólidos son materiales que a pesar de que 

se encuentran en fase sólida, son capaces de reducir la fricción entre dos 

superficies que se deslizan entre si reduciendo el esfuerzo cortante. Este tipo de 

lubricantes que comprenden materiales tales como el grafito y sus estructuras 

alotrópicas (fullereno, estructuras tipo flor, nanotubos grafeno, diamante y carbón 

como diamante – DLC), el disulfuro de molibdeno (MoS2) y el disulfuro de 

tungsteno (WS2) son también capaces de brindar lubricación a temperaturas 

superiores a los que pueden operar los líquidos y lubricantes basados en aceites. 

Estos materiales pueden ser utilizados hasta temperaturas de 350 ºC en medios 

oxidantes y aún más elevados en medios reductores y no oxidantes. Sus 

propiedades de lubricación se atribuyen a sus estructuras en forma de láminas 

a nivel molecular con fuerzas de unión débiles entre las láminas. Sus láminas 

son capaces de deslizarse unas sobre otras con muy pequeñas fuerzas de 
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tracción, lo que les confiere las propiedades de baja fricción (De la Roche Yepes, 

et al., 2012).  

7.2.1.3. Líquidos 

Los lubricantes líquidos son los que más se aplican, por la variedad de 

substancias disponibles, por la comodidad y eficacia de su uso y por la 

posibilidad de mejorar o modificar sus características mediante aditivos. 

Las características esenciales de un lubricante líquido son la viscosidad y la 

untuosidad; la primera es fundamental para mantener una película lubricante 

eficaz sobre las superficies que se mueven velozmente; la segunda, que 

favorece la adherencia del lubricante a las superficies metálicas, es 

indispensable cuando la velocidad de deslizamiento es muy baja. Por otra parte, 

la elección de la viscosidad debe supeditarse también a otros factores, como la 

necesidad de una excelente fluidez, en frío para permitir una circulación normal, 

y en caliente para limitar las pérdidas de potencia por rozamiento viscoso y 

mejorar con su escurrimiento la disipación del calor. 

Los lubricantes líquidos deben poseer baja volatilidad (que influye sobre el 

consumo), elevada resistencia a la degradación térmica y oxidante, y ser inertes 

respecto a los materiales con que están en contacto. Los de uso general pueden 

subdividirse en clases según su origen y su procedimiento de fabricación (Díaz 

del Castillo Rodríguez, 2007). 

7.2.1.4. Gases 

El aire y otros gases pueden ser empleados como lubricantes en aplicaciones 

especiales. Los cojinetes lubricados con aire pueden operar a altas velocidades, 

pero deben tener bajas cargas. Un cojinete de gas puede eliminar el riesgo de 

contaminación de un proceso con lubricante. Un rodamiento de gas/aire puede 

ser hidrodinámico o hidrostático. En los cojinetes hidrodinámicos el gas se 

introduce en las superficies de apoyo por la acción del cojinete. En cojinete 

hidrostático, el gas se introduce a presión desde una fuente externa (Beardmore, 

2013). 
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7.2.2. Clasificación de los lubricantes 

Las bases de los lubricantes actuales se pueden clasificar en tres categorías en 

función de cómo se obtienen:  

7.2.2.1. Minerales  

Son la base de la mayoría de los lubricantes actuales. Provienen del refinado del 

petróleo y son los más baratos de adquirir. Son mezclas de distintos 

hidrocarburos y acostumbran a dividirse en parafínicas y nafténicas en función 

de la estructura química de los componentes predominantes. Los aceites 

parafínicos son los más usados en lubricación. Comparados con los nafténicos, 

los parafínicos son más estables a la oxidación, tiene un punto de fluidez más 

elevado, mayor índice de viscosidad, menor volatilidad (mayor punto de 

inflamación), menor viscosidad y menor densidad. Los aceites nafténicos al ser 

más viscosos y tener peor índice de viscosidad, suelen usarse en aplicaciones 

con pequeñas variaciones de temperatura y donde se requiere un bajo punto de 

fluidez, por ello se usan mayoritariamente en máquinas que operan al aire libre. 

La mayoría de bases derivadas del petróleo tienen componentes aromáticos, en 

concreto, en las bases convencionales, puede haber en torno a un 25 % de 

aromáticos, variando en función del origen del petróleo y del proceso de refinado, 

cuya presencia generalmente implica menor estabilidad a la oxidación (Paredes 

Méndez, 2012).  Queda claro que la presencia de un tipo u otro de estas 

moléculas determina algunas de las propiedades físicas del lubricante. 

Figura 4. Tipos de aceites minerales: a) parafina de cadena recta, b) parafina ramificada, c) 

nafteno, d) aromáticos (Ramírez Romero, 2013). 
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 Parafínicos: contienen gran cantidad de cadenas de alcanos ramificados, 

baja densidad (0,880-0,890 g/cm3), reducida variación de viscosidad con 

la temperatura o índice de viscosidad elevado (≅100), baja volatilidad y 

bajo poder disolvente (tendencia a la formación de lodos). 

 

 Nafténicos: contienen cadenas de alcanos de estructuras cíclicas y 

policíclicas, presentan propiedades contrarias a los parafínicos conforme 

más cortas son las cadenas fijadas a los ciclos. Poseen una densidad 

elevada (>0,900 g/cm3), bajo índice de viscosidad (40-60), considerable 

volatilidad y un gran poder disolvente. 

 

 Aromáticos: están compuestos por cadenas no saturadas y anillos 

aromáticos, tienen una densidad superior a parafínicos o nafténicos y su 

índice de viscosidad es muy bajo, llegando incluso a valores negativos. 

Forman fácilmente emulsiones con el agua y tienen tendencia a la 

oxidación, provocando la formación de productos resinosos o asfálticos, 

acompañados de derivados corrosivos (Ramírez Romero, 2013). 

7.2.2.2. Sintéticos 

Como su nombre indica, se obtienen por síntesis química y los reactivos de 

partida pueden ser tanto de origen vegetal como mineral. Si bien son bastante 

más caros, sus características suelen ser superiores a las de los aceites 

minerales. En general, tienen mejor comportamiento con la temperatura (la 

viscosidad varía menos) y un punto de fluidez mucho menor, lo que los convierte 

en fluidos muy indicados para usos a bajas temperaturas, pero además también 

tienen mejor estabilidad ante la oxidación por lo que son igualmente adecuados 

a altas temperaturas. Lo que los hace particularmente interesantes, es el hecho 

de que resulta relativamente sencillo controlar las reacciones que dan lugar a 

estos productos con lo que, hasta cierto punto, se pueden sintetizar lubricantes 

con características muy específicas para aplicaciones muy concretas si es 

necesario. Entre estos lubricantes, se cuentan las polialfaolefinas, los ésteres 

sintéticos y los polibutenos, entre otros. 
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El motivo por el que la mayoría de aceites base provienen del refinado directo 

del petróleo es sencillo, por su relación disponibilidad-precio-rendimiento. Las 

bases no minerales se usan cuando se requiere que cumplan unos requisitos 

específicos, donde los de base mineral escasean o donde el uso de productos 

naturales es viable o deseable (Paredes Méndez, 2012). Las principales ventajas 

del uso de bases sintéticas comparadas con las bases minerales son: amplio 

rango de temperaturas de operación, mayor resistencia a la oxidación, ahorro de 

energía, mantenimiento con menor frecuencia, menor uso de aditivos y más fácil 

degradación. Los aceites sintéticos suministran aproximadamente cuatro veces 

el tiempo de operación del mejor aceite mineral, mientras que su costo es 

aproximadamente cinco veces mayor, su uso se basa más en la idea de 

preservar la maquinaria que en ahorrar dinero (Jiménes Macias, 2010). 

Existe otra clase de compuestos con potencial para ser utilizados como 

lubricantes, se trata de los líquidos iónicos. En la actualidad, el volumen de 

producción de los mismos no permite en general, alcanzar las economías de 

escala de otros productos más implantados, con lo que resultan excesivamente 

caros. Sin embargo, se están llevando a cabo importantes investigaciones en 

este ámbito para probar su aplicabilidad como bases lubricantes o como aditivos 

de las bases existentes (Paredes Méndez, 2012). 

 

Figura 5. Obtención de bases sintéticas a partir de compuestos petroquímicos. 



 MEMORIA DE RESIDENCIA PROFESIONAL  
 

 
22 

7.2.2.3. Naturales. 

Son ésteres de ácidos grasos y glicerol. Pueden ser de origen animal o vegetal, 

aunque hoy en día prácticamente todos los aceites que se comercializan son de 

origen vegetal. El interés que despiertan los aceites de origen vegetal se debe 

principalmente a su alta biodegradabilidad, baja toxicidad y bioacumulación y a 

que proceden de fuentes renovables. Si bien, el precio de las bases vegetales 

es mayor que el de las minerales (aunque en general inferior a las sintéticas), a 

medio y largo plazo pueden resultar más económicas (al igual que sucede con 

las sintéticas), sobre todo teniendo en cuenta la evolución de las leyes 

regulatorias en materia de protección medioambiental y de peligrosidad para el 

ser humano (Paredes Méndez, 2012). 

 La percepción general con respecto a los lubricantes de origen vegetal es que, 

si bien cuentan con notables propiedades lubricantes (alto índice de viscosidad, 

alta lubricidad, alto punto de inflamación, pérdida por evaporación casi nula, 

buenas características anticorrosivas, alta biodegradabilidad, gran afinidad por 

los metales y baja toxicidad) tienen también algunos inconvenientes como son 

bajas estabilidades termo-oxidativa e hidrolítica y mal comportamiento a 

temperaturas bajas.  

robablemente el mayor problema para la expansión del uso de este tipo de 

lubricantes procede del hecho de que poseen un rango de temperatura de uso 

bastante limitado. Las propiedades de los aceites vegetales vienen determinadas 

por los ácidos grasos que los forman, así, una base con alto contenido de ácido 

linoleico (cadena con 18 carbonos y 2 enlaces dobles) y ácido linolénico (cadena 

con 18 carbonos y 3 enlaces dobles) tiene un punto de fluidez relativamente bajo 

pero mala estabilidad termo-oxidativa, mientras que una base con mayor 

proporción de ácidos grasos saturados de cadena larga posee una mejor 

estabilidad térmica y un peor comportamiento a bajas temperaturas. Sin 

embargo, la investigación que se está llevando a cabo por múltiples grupos de 

investigación, progresa a buen ritmo con el objetivo tanto de mejorar las 

características finales de la mezcla base + aditivos, como sus efectos en el 

medioambiente (Paredes Méndez, 2012). 
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Figura 6. Ácidos grasos mono-carboxílicos de origen natural. Los dobles enlaces pueden estar 

en conformación cis o trans, siendo la conformación cis la más habitual (Garcia Colomer, 2011). 

 

Las bases de origen animal son extraídas de la lana, de los huesos y tejidos 

adiposos de los animales terrestres y marinos. También son poco usados en la 

lubricación industrial, se les utiliza en procesos industriales. Por ejemplo, en la 

fabricación de jabones. Entre los más conocidos citaremos: la lanolina, la 

manteca de cerdo, el aceite de ballena, etc (Pale Bacilio, 2010). 

7.3. Uso de los lubricantes actualmente 

La mayoría de los que se consumen en la Unión Europea se emplean como 

lubricantes automotrices (47%), industriales (32%), marinos y para aviación 

(9.4%) y para procesos (11.3%). La mayor parte del mercado pertenece a 

grandes compañías petroleras integradas verticalmente, las cuales se enfocan 
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principalmente a la exploración, extracción y refinamiento de petróleo crudo, 

como Exxon Mobil, Shell, BP Castrol, Total y otras. 

En México, el mercado de aceites y lubricantes asciende a 8 mil millones de 

pesos, de los cuales más de la mitad es utilizado por el sector automotriz. De 

este porcentaje, 20% lo requieren las gasolineras, 35% la industria y 5% lo utiliza 

Petróleos Mexicanos (Pemex) para consumo interno. 

De acuerdo con un análisis financiero, la producción diaria de aceites y 

lubricantes en el país es de 6 mil barriles diarios, lo que representa un total de 

280 mil dólares por día. Las mayores empresas productores del mercado 

nacional son Mexlub, con 21% de participación; Quaker State, con 14%; Mobil 

con 10%, y Exxon, Texaco y Bardahl con 5% cada una (Gutiérrez, et al., 2012). 

7.4. Biolubricante 

El término biolubricante engloba a los aceites y grasas lubricantes, aceites para 

motores de dos tiempos, fluidos hidráulicos y aceites para cadenas, todos los 

cuales no son tóxicos para la vida humana o la vida acuática y pueden 

degradarse mediante la acción de microorganismos en un periodo relativamente 

breve. 

Un biolubricante es un éster que puede producirse a partir de aceites vegetales, 

como el de soja, colza, girasol, también a partir de grasas animales y otros. Su 

elaboración se basa en la reacción de transesterificación de los glicéridos, 

utilizando catalizadores. Desde el punto de vista químico, los aceites vegetales 

son triglicéridos, es decir, tienen tres cadenas de ácidos grasos unidos a un 

alcohol, el glicerol (Ramírez Romero, 2013). 

Los primeros lubricantes fueron los aceites vegetales y las grasas animales. Sin 

embargo, desde finales del siglo XIX casi todos los lubricantes se han derivado 

del petróleo, siendo productos que pueden destilarse y condensarse sin 

descomponerse. Los aceites vegetales se utilizan ampliamente en la producción 

de biolubricantes con excelentes propiedades biodegradables, a diferencia de 

los aceites minerales; tienen también diferentes características debido a la 
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estructura química que poseen, tienen un mejor índice de viscosidad, una mayor 

capacidad de lubricación, mejores propiedades anticorrosivas y un alto punto de 

inflamación (arriba de 300°C), por lo que se clasifican como líquidos inflamables. 

Por otro lado, los aceites vegetales muestran una menor estabilidad a la 

oxidación y puntos de fusión más altos, lo que les permite ampliar la vida útil del 

lubricante y operar de manera más eficiente. Su empleo está especialmente 

justificado en la lubricación de sistemas en los que se produzca una pérdida total 

del lubricante, así como en sistemas hidráulicos de maquinaria que trabaje en 

áreas medioambientalmente sensibles, como un entorno marino y la proximidad 

de ríos y lagos (Sánchez Pavón, et al., 2013). 

Las grasas lubricantes denominadas como biodegradables, manufacturadas 

actualmente, tienen la siguiente composición (Sanchez Martinez, 2011): 

 Fluido base (entre un 75 y 95%), usando comúnmente:  

 Aceites vegetales  

 Ésteres sintéticos 

 Glicoles  

 Espesantes (entre un 5 y 20%), usando comúnmente:  

 Jabones metálicos (preferentemente de calcio) 

 Bentonita / sílice / arcillas  

 Jabones complejos de aluminio  

 Poliureas 

 Aditivos (entre un 1 y 8%), usando comúnmente:  

 Antioxidantes 

 Inhibidores de corrosión  

 Aditivos antidesgaste 

 Aditivos para modificar la pegajosidad 

 Antiespumantes 

 Tintes   

Los motivos por los cuales se ha promovido el desarrollo de lubricantes 

biodegradables incluyen incentivos gubernamentales, cambios en la opinión 

pública sobre preservación del medio ambiente, programas  corporativos de 
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responsabilidad social y medioambiental y respuestas corporativas a las 

necesidades de marketing. El objetivo  final es generar lubricantes, en última 

instancia 100% biodegradables, pero, si no es posible, el máximo potencial 

biodegradable posible, frecuentemente denominados medioambientalmente 

“amigables” (Sanchez Martinez, 2011).  

Para normalizar el grado de consecución de estos objetivos medioambientales, 

han aparecido sistemas de etiquetado y clasificaciones en diferentes países, 

siendo la primera en aparecer (en el  año 1998 para lubricantes de sierras 

mecánicas) y actualmente con mayor prestigio a nivel mundial en cuanto a 

exigencias de criterios se refiere, la etiqueta “Blue Angel”, en Alemania. Estas 

etiquetas, fundamentalmente, imponen entre un 70-80% de biodegradabilidad de 

la sustancia lubricante con una obtención del 60% del CO2 teórico (Sanchez 

Martinez, 2011). A diferencia de los otros programas de eco-etiquetado, la 

certificación “Blue Angel” no tiene ningún requisito para renovabilidad; en 

consecuencia, lubricantes compuestos completamente por componentes 

originados del petróleo pueden recibir esta certificación. Sin embargo, la 

certificación “Blue Angel” se considera estricta y la proporción de lubricantes que 

reciben esta certificación sigue siendo baja, siendo la mayoría fluidos hidráulicos 

(Office, 2011).  

Regulaciones y legislaciones sobre el uso de lubricantes se han desarrollado 

también en otros países como Austria, Canadá, Hungría, Japón, Polonia, 

Escandinavia, Suiza, Estados Unidos, etc. (Sanchez Martinez, 2011). 

Funciones de los biolubricantes: 

 Reducir las pérdidas mecánicas de energía. 

 Reducir el desgaste de piezas debido a la fricción. 

 Proteger los componentes de la corrosión. 

 Reducir la temperatura de operación de la máquina. 

 Aumentar la estanqueidad. 

 Prevenir la fuga de contaminantes y sedimentos. 
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Ventajas de los biolubricantes: 

 Alta biodegradabilidad. 

 Baja toxicidad. 

 Buenas propiedades lubricantes. 

 Alto índice de viscosidad. 

 Alto punto de inflamación. 

 Aumenta la seguridad del usuario. 

 Alarga la vida del equipo. 

 Menor evaporación y pérdida de aceite. 

 Previene los riesgos de contaminación. 

7.4.1. Materia prima 

Como se ha mencionado a lo largo del documento los aceites vegetales son la 

materia prima de origen natural más utilizada para la elaboración de 

biolubricantes. Pero existen otras fuentes naturales las cuales se pueden utilizar 

para su elaboración; tal es el caso del reciclaje de residuos avícolas (grasa de 

pollo) como una alternativa viable para la producción de biolubricantes ya que al 

igual que los aceites vegetales  están constituidos por triacilgliceroles. La 

diferencia es en la composición de ácidos grasas que en el caso de las grasas 

animales hay mayor cantidad de saturados, como se observa en la tabla 

(Gunstone, et al., 2007). 

Es importante mencionar que Chiapas es uno de los principales productores de 

pollo en canal. En 2008 tuvo una producción total de 126, 171 toneladas, 

ocupando el noveno lugar a nivel nacional como se observa en la figura 7 (SIAP, 

2008). Aunque no existen datos oficiales de la cantidad de grasa de pollo 

generada en el estado de Chiapas, de acuerdo a su composición presentada en 

la tabla 1, se puede considerar como probable materia prima para la producción 

de biolubricantes. De esta manera se contribuiría a la disminución de desechos 

no biodegradables generados por el uso de lubricantes minerales y derivados 

del petróleo. De igual forma, se espera que esta materia prima disminuya los 
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costos de operación y mantenimiento de los procesos productivos, y al mismo 

tiempo dar un valor agregado a los desechos avícolas (Gunstone, et al., 2007). 

Tabla1. Datos analíticos de aceites vegetales usados como aceites base para lubricantes y grasa 

animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. Propiedades y usos 

En comparación con los lubricantes a base de petróleo, el empleo de 

biolubricantes base natural (Simcich, 2013): 

 Produce un trabajo más limpio, menos tóxico al medio ambiente y la piel 

de los que trabajan con motores y sistemas hidráulicos. 

Fuente (Gunstone, et al., 2007) 

Figura 7. Principales estados productores de pollo en canal. 2008.  
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 Produce menos emisiones debido por los altos rangos de punto de 

ebullición de los ésteres. 

 Son altamente biodegradables. 

 Cuesta menos durante el ciclo de vida del producto debido al menor 

mantenimiento, almacenamiento y requisitos de eliminación.  

Entre las ventajas que poseen los aceites vegetales sobre los minerales es que 

son recursos renovables que dependen del cultivo, mientras que los aceites 

minerales proceden de fuentes de origen limitadas, los aditivos suelen ser  

fácilmente solubles en ellos (Sanchez Martinez, 2011). 

El uso de biolubricantes puede reducir la contaminación de las aguas pluviales 

en los motores de sistemas hidráulicos, y las líneas de freno. Muchos países 

europeos requieren ahora biolubricantes en determinadas zonas sensibles del 

medio ambiente (Simcich, 2013). 

 Los biolubricantes se evaporan más lento que los lubricantes de petróleo, 

y se adhieren mejor a las superficies metálicas. Ellos tienen varias 

desventajas en la fase de uso del ciclo de vida del producto, incluyendo 

(Simcich, 2013):  

 Algunos malos olores si hay presencia de contaminantes. 

 Alta viscosidad a bajas temperaturas. Los aceites vegetales son sistemas 

moleculares complejos y la transición de líquido a sólido no ocurre a una 

temperatura determinada, sino dentro de un rango de valores. Esto 

provoca las deposiciones de cera que contribuyen a un rápido incremento 

de la viscosidad y, por tanto, genera una mayor dificultad para el bombeo. 

En los casos donde los aceites vegetales no pueden ser utilizados, los 

ésteres sintéticos si pueden ser usados como sustitutos, mejorando las 

propiedades de envejecimiento y la estabilidad a la hidrólisis, pero 

evidentemente, encareciendo el precio del producto. (Sanchez Martinez, 

2011) 

 Mala estabilidad oxidativa a altas temperaturas. La estabilidad a la 

oxidación de los aceites vegetales depende del nivel de insaturaciones 

que el producto presente. Conforme menos insaturaciones tenga el aceite 
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vegetal mejor será su estabilidad a la oxidación pero tendrá un punto de 

fusión mayor. De forma general, los aceites vegetales pueden ser usados 

hasta una temperatura máxima de 120 °C (Sanchez Martinez, 2011). 

Aunque se han diseñado aditivos específicamente para lubricantes a base 

de plantas que eliminan los problemas de estabilidad relacionada con 

altas y bajas temperaturas (Simcich, 2013).  

Estas desventajas pueden ser compensadas por la modificación química de los 

ácidos grasos presentes en el aceite mediante la formación de estólidos (Isbell, 

2011; García Zapateiro, et al., 2010), o modificación de los dobles enlaces por 

epoxidación. Así también el uso de modificaciones de la viscosidad (aditivos) 

debe ser incluido en la formulación del lubricante (Quinchia, et al., 2010). Una de 

las modificaciones más importantes del grupo carboxilo de la cadena de ácido 

graso es la esterificación de la grasa con catalizadores ácidos o básicos. Típicos 

catalizadores homogéneos son acido p-toluenosulfónico, ácido fosfórico, ácido 

sulfúrico, hidróxido de sodio, etóxido de sodio y metóxido de sodio (Kleinová, et 

al., 2008). En algunos casos se utilizan los catalizadores heterogéneos tales 

como Sn-oxalato o resinas de intercambio catiónico. También son conocidas las 

reacciones catalizadas por enzimas (Orellana-Coca, et al., 2007). Las 

características de los sustratos seleccionados influyen en las propiedades del 

éster fabricado. Las propiedades más importantes para el uso como lubricantes 

son la viscosidad, comportamiento viscosidad-temperatura y estabilidad a la 

oxidación. Al mismo tiempo es importante, el comportamiento a bajas 

temperaturas y tendencias de evaporación, así como su compatibilidad con los 

materiales técnicos tales como elastómeros (Marchetti & Errazu, 2008). Como 

se mencionó anteriormente la introducción del producto eco-etiquetado ha tenido 

un impacto significativo, por consiguiente la biodegradabilidad se ha convertido 

en uno de los más importantes parámetros de diseño  tanto en la selección de 

fluido de base y en la formulación del lubricante acabado (Lazzeri, et al., 2006; 

Rudnick, 2008 ). Además, los aceites vegetales tienen alto poder solubilizante 

para los contaminantes apolares y las moléculas de aditivos (Gunstone, et al., 

2007). 
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Aunque la mayoría de los biolubricantes contienen un pequeño porcentaje de 

aditivos que no son biodegradables, la cantidad de toxinas presentes es 

significativamente menor que en los lubricantes derivados del petróleo. Por lo 

tanto, si es utilizado y accidentalmente es derramado o filtrado al medio 

ambiente, no contaminará arroyos, ni matara la vegetación y la vida silvestre 

(Simcich, 2013).    Probablemente el mayor problema para la expansión del uso 

de este tipo de lubricantes procede del hecho que poseen un rango de 

temperatura de uso bastante limitado (Paredes Mendez, 2012). 

7.5. Aditivos 

Los objetivos fundamentales de los aditivos son limitar el deterioro del lubricante, 

proteger la superficie lubricada y mejorar las propiedades físico-químicas del 

lubricante. 

La proporción en que contribuyen a la formulación del producto varía desde 

porcentajes muy pequeños hasta valores rodando la tercera parte del total, en 

función del tipo de aditivo y del aceite del que vayan a formar parte (Elizagárate, 

2010). 

Mejoradores del índice de viscosidad: Polímeros de elevado peso molecular 

cuya función es proporcionar una viscosidad adecuada en un amplio rango de 

temperaturas. Aumentan más la viscosidad del lubricante en mayor grado a altas 

que a bajas temperaturas con lo que se consigue que la disminución de la 

viscosidad con la temperatura sea menor (índice de viscosidad más elevado). 

Antioxidantes: son compuestos que inhiben o limitan la oxidación de las 

moléculas de la base lubricante, alargando de manera efectiva la vida del 

lubricante. La oxidación del lubricante suele tener como consecuencia el 

aumento de la viscosidad e inducir la corrosión de las superficies (Paredes 

Méndez, 2012). 

Depresores del punto de congelación: compuestos que modifican el proceso 

de cristalización de las parafinas, rompiendo los cristales que se van formando 
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según desciende la temperatura. Mantienen una buena fluidez a temperatura 

baja. 

Aditivos de untuosidad: disponen sus moléculas adheridas a las superficies 

metálicas mediante fuerzas de tipo electrostático para evitar el contacto 

destructivo metal-metal (Elizagárate, 2010). 

Antiespumantes: son compuestos con una tensión superficial inferior a la de la 

base lubricante. Se utilizan para impedir la formación de burbujas de aire en la 

superficie del lubricante. Estos aditivos no pueden impedir la formación de 

burbujas en el interior del lubricante, de hecho, tienden a estabilizarlas, de 

manera que si la aplicación es muy sensible a estos efectos, debe ser la base 

lubricante directamente la que aporte excelentes propiedades antiespumantes. 

La espumación en lubricantes da lugar a una mayor tasa de oxidación, daño por 

cavitación e incluso a falta de lubricación en sistemas circulantes por transporte 

insuficiente de aceite (Paredes Méndez, 2012). 

Aditivos de extrema presión: forman películas de gran resistencia y reducido 

espesor que evitan que en condiciones límite una vez que ha desaparecido la 

película clásica de lubricante, haya contacto entre metales. Son compuestos 

polares que son adsorbidos por las superficies metálicas, formando superficies 

triboquímicas que evitan el contacto directo entre las superficies deslizantes. 

Estas capas pueden suavizar la aspereza de la superficie metálica por 

deformación plástica y reducir el desgaste que podría ocurrir debido a procesos 

de microsoldadura que se pueden producir en condiciones de muy alta presión 

cuando prácticamente no hay lubricante en la zona de contacto (Paredes 

Méndez, 2012). 

Depresores del punto de fluidez o punto de escurrimiento (PPD): El punto 

de escurrimiento del aceite es la temperatura más baja a la que se escurrirá 

cuando se enfríe en condiciones definidas. En general, el punto de escurrimiento 

indica la cantidad de cera en un aceite. A temperaturas bajas, la cera tiende a 

separarse, reteniendo una cantidad considerable de aceite, lo que inhibe el flujo 

del aceite y dificulta la lubricación. Esto debido a que los básicos de origen 
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mineral contienen ceras residuales de los procesos de refinación. Aunque la 

mayor parte de la cera se elimina durante el refinamiento del aceite de base, es 

recomendable una cantidad de cera para lograr la viscosidad adecuada.  

La función de este tipo de aditivos es reducir el punto de fluidez (pour point) 

evitando que dejen de fluir a bajas temperaturas ó cuando la temperatura se 

reduce; permiten que los aceites minerales funcionen de manera eficiente a 

bajas temperaturas, mientras se mantienen los beneficios de viscosidad de la 

cera a temperaturas superiores. Estas sustancias absorben los cristales 

parafínicos que se forman a bajas temperaturas o retrasan la formación de los 

mismos con lo cual el punto de fluidez se verá sensiblemente reducido (por 

ejemplo de -10°C a -40°C). Entre los aditivos comúnmente utilizados para reducir 

el punto de fluidez de los lubricantes se encuentran las poliacriloaminas, 

naftalenos, fenoles, parafinas alquiladas, alquifenolparafínicos, mezclas de 

Polialquilmetacrilato (PMA) y copolímeros de estireno maleico.  

Aditivos detergentes y dispersantes: moléculas capaces de rodear los 

depósitos carbonosos producidos por las reacciones de oxidación y arrancarlos 

de las piezas del motor (Elizagárate, 2010). Tienen como propósito mantener en 

suspensión los residuos provocados por el funcionamiento de la maquinaria, 

evitando que formen depósitos o se aglutinen formando partículas sólidas de 

tamaño tal que puedan dañar los equipos. Los dispersantes atrapan la suciedad, 

carbonilla y sedimentos en sus micelas. Esto previene que los contaminantes se 

depositen en juntas, segmentos, válvulas y otras partes importantes del motor, 

lo que causaría fallos prematuros en los equipos. Los detergentes más usados 

son de tipo sulfonato, actúan de forma similar a los dispersantes y se suelen usar 

para controlar los ácidos formados en la combustión de las impurezas del fuel. 

Los detergentes pueden limpiar también las superficies de otros depósitos 

orgánicos (Paredes Méndez, 2012). 

Los inhibidores de la corrosión: previenen la formación de óxidos (herrumbre) 

en la superficie del metal con hierro. La formación de los óxidos de Hierro 

proviene de una reacción electroquímica. Los inhibidores de la corrosión son 

moléculas anfifílicas: la parte no polar la orientan hacia afuera de la superficie 
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para crear una barrera efectiva para las moléculas de agua (Paredes Méndez, 

2012). 

Dentro de los aditivos el copolímero de etileno-acetato de vinilo (EVA) y el 

estireno-butadieno-estireno (SBS) en concentraciones de 0.5-5.0 % han sido 

probados con éxito como modificador de la viscosidad para varios aceites 

vegetales comunes, produciendo lubricantes amigables potencialmente 

ambientales para algunas aplicaciones. Además EVA siempre produce un 

aumento importante en la viscosidad del aceite vegetal. Los incrementos de 

viscosidad más importantes se han encontrado para aceites vegetales de baja 

viscosidad por ejemplo el aceite de girasol, alto contenido de ácido oleico del 

aceite de girasol y el aceite de soja, a temperaturas moderadas. Incrementos de 

viscosidad de hasta 330-420% respecto al aceite original (Quinchia, et al., 2009) 

(Quinchia, et al., 2010). 

7.6. Normatividad 

Al momento de seleccionar un lubricante para motor hay tres clasificaciones 

fundamentales a tener en cuenta: por viscosidad - SAE -, y por servicio - API y 

ACEA. 

 Clasificación SAE 

Los aceites para motor están agrupados en grados de viscosidad de acuerdo 

con la clasificación establecida por la Sociedad de Ingenieros Automotrices 

(SAE, por sus siglas en inglés). Esta clasificación permite establecer con claridad 

y sencillez la viscosidad de los aceites, representando cada número SAE un 

rango de viscosidad expresada en cSt (centi-Stokes) y medida a 100°C, y 

también a bajas temperaturas (por debajo de 0°C) para los grados W (winter). 

 Clasificación API 

El Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés), es una 

organización técnica y comercial que representa a los elaboradores de productos 

de petróleo en los E.E.U.U. A través de su asociación con la SAE y ASTM, han 

desarrollado numerosos ensayos que se correlaciona con el uso real y diario 
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(motores/vehículos). Ha desarrollado un sistema para seleccionar y recomendar 

aceites para motor basado en las condiciones de servicio. Cada clase de servicio 

es designada por dos letras. Como primera letra se emplea la “S” para identificar 

a los aceites recomendados para motores nafteros, para autos de pasajeros y 

camiones livianos “Service” y la letra “C” para vehículos comerciales, agrícolas, 

de la construcción y todo terreno que operan con combustible diésel “Comercial”. 

En ambos casos la segunda letra indica la exigencia en servicio, comenzando 

por la “A” para el menos exigido, y continuando en orden alfabético a medida que 

aumenta la exigencia. La clasificación API es una clasificación abierta. Esto 

significa que se van definiendo nuevos niveles de desempeño a medida que se 

requieren mejores lubricantes para los nuevos diseños de motores. En general, 

cuando se define un nuevo nivel el API designa como obsoletos algunos de los 

anteriores. 

 Clasificación ACEA 

En 1990 el CCMC (Comité de Constructores de Automóviles del Mercado 

Común) fue disuelto y en su reemplazo se estableció ACEA. (Asociación de 

Constructores Europeos de Automóviles), cuyos miembros son todos los 

fabricantes de vehículos de Europa. En colaboración con otras instituciones, 

desarrollo un sistema de gerenciamiento de la calidad, que requiere que todos 

los lubricantes que declaren cumplir la Clasificación ACEA, sean elaborados en 

plantas que posean un sistema auditable de calidad. (Cámara argentina de 

Lubricantes, s.f.) 

 

7.6.1. ISO 15380:2012 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para los fluidos hidráulicos 

ecológicamente aceptables (véase tabla 2). Proporcionando especificaciones 

para la categoría HETG referida a fluidos hidráulicos a partir de triglicéridos. 
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Tabla 2. Métodos y normas de ensayo de las propiedades físicas y químicas de los lubricantes. 

Ensayo Unidad Limites Norma de ensayo 

Grado SAE  22 32 46 68  

Temperatura de 
inflamación 

ºC 165 175 185 195 ASTM-D-
92 

Punto de fluidez ºC P-U P-U P-U P-U ASTM-D-
97 T 

Cenizas sulfatadas % 
(m/m) 

P-U P-U P-U P-U ASTM-D-
874 

Número básico total 
(TBN) 

mg 
KOH/g 

P-U P-U P-U P-U ASTM-D-
2896 

Espumación      ASTM-D-
892 

Viscosidad Cinemática 
40ºC 
100ºC 

mm2/s  
19.8–4.2 
4.1 

 
28.8-35.2 
5.0 

 
41.4-50.6 
6.1 

 
61.2-74.8 
7.8 

ASTM-D-
445 

Índice de viscosidad  P-U P-U P-U P-U ASTM-D-
2270 

Nitrógeno      ASTM-D-3228 

P-U: Según proveedor-usuario               (Fuente: ISO 15380:2012). 

7.6.2. Especificaciones 

El grado de viscosidad de un aceite lubricante se determina de acuerdo a lo 

establecido en SAE J-300. Clasificación de la viscosidad de aceite para motor. 

7.6.2.1. Viscosidad 

Es la propiedad fundamental y más importante de un lubricante líquido, ya que 

un valor adecuado de esta permite minimizar el coeficiente de fricción y por tanto 

el desgaste (Pale Bacilio, 2010). Se puede definir como su resistencia a fluir o lo 

que es lo mismo, la medida del rozamiento de sus moléculas. 

La viscosidad en un fluido depende de la presión y de la temperatura.  

- Al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad. 

- Al aumentar la presión aumenta la viscosidad.  
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 Viscosidad dinámica 

Conforme un fluido se mueve, dentro de él se desarrolla un esfuerzo cortante, 

cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido. Se define esfuerzo cortante, 

denotado con la letra griega τ (tau), como la fuerza que se requiere para que una 

unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra. Entonces, τ es una fuerza 

dividida entre un área, y se mide en unidades de N/m2 (Pa) o Lb/pie2. En fluidos 

como el aceite, agua, el alcohol u otros líquidos comunes, la magnitud del 

esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de velocidad entre las 

posiciones diferentes del fluido. 

La viscosidad dinámica se puede definir como una medida de la resistencia a la 

deformación del fluido. Su ecuación es: Esfuerzo cortante mPa = (Viscosidad 

mPa·s) · (Velocidad de deformación (s-1)). 

 Viscosidad cinemática 

La viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del 

fluido utilizado. Las unidades más utilizadas de esta viscosidad son los 

centistokes [cst]. (1 stoke = 100 centistokes = cm2/s); Su ecuación es la siguiente:  

Viscosidad cinemática = viscosidad dinámica / densidad del fluido  

Podemos definir que la viscosidad dinámica es la viscosidad por definición: 

resistencia de los fluidos a fluir, mientras que la viscosidad cinemática es una 

relación entre viscosidad y la densidad del fluido en particular, términos 

completamente diferentes.  

En fluidos como el aceite, agua, el Existen unos buenos números de unidades 

empleadas en la medición de la viscosidad. Algunas se basan en la relación entre 

la fuerza aplicada y el grado de desplazamiento conseguido; otras se basan en 

el tiempo que tarda en fluir una determinada cantidad de líquido a través de un 

orificio calibrado, a una determinada temperatura, que suele ser 100ºF y 210ºF 

(37'8ºC y 98'9ºC) entre estas tenemos: 
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• Poise (Po): En honor de Poiseville, quien en 1844 desarrollo la ecuación de 

viscosidad de los gases. Es la unidad de viscosidad absoluta del sistema CGS. 

Se define como la fuerza en dinas necesaria para mover una placa lisa de 1 cm2 

de superficie separada de otra fija por una capa de líquido de 1 cm de espesor, 

a una velocidad de 1 cm/seg (dima x cm-2/seg). También se denomina g x 

cm/seg. En la práctica suele usarse su submúltiplo, el centipoise. 1 cPo=0'01 Po 

• Poiseville (Pl): Unidad de viscosidad absoluta del Sistema Internacional. Su 

definición es similar a la del Poise, pero sustituyendo las unidades CGS por las 

del S.I. (N x seg/m2). 1 Pl= 10 Po = 1 Pa x seg 

• Reyn: Llamado así por Sir Osborne Reynolds. En la práctica se usa el 

microreyn, su millonésima parte, dada la magnitud de la unidad fundamental. 

• Stoke (St): Unidad de viscosidad cinemática del sistema CGS. Se basa en la 

relación entre la viscosidad dinámica de un fluido y su densidad (ver viscosidad 

cinemática). También puede denominarse cm2/seg. Suele emplearse su 

submúltiplo el centistocke (cSt). 1 cSt = 0'01 St. 

• La viscosidad dinámica en centipoise puede convertirse en viscosidad 

cinemática en centistokes dividiéndola por la densidad en g/cm3, a la misma 

temperatura. 

• Metro cuadrado por segundo (m2/seg): Unidad de viscosidad cinemática del S.I. 

1 m2/seg= 104 St 

• Segundos Saybolt (SUS)= Indica el tiempo que tarda el fluir 60 ml de aceite a 

través de un tubo capilar a una temperatura dada entre 70ºF y 210ºF. Si el fluido 

es de viscosidad muy alta se usa un tubo de mayor diámetro, expresando 

entonces el resultado en Segundos Saybolt Furol (SSF). Se usa sobre todo en 

Estados Unidos. 

• Segundos Redwood: Indica el tiempo que tarda en fluir 50 ml de aceite a través 

un orificio calibrado. Se usa en Gran Bretaña. 
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• Grados Engler: Es el cociente entre el tiempo que tarda en fluir 200 ml de aceite 

a través de un orificio calibrado y el tiempo que tarda en fluir 200 ml de agua a 

través de un orificio del mismo calibre, a la misma temperatura. El resultado se 

da en grados Engler. Se usa sobre todo en la Europa continental. 

• En la actualidad, la viscosidad suele determinarse en centistokes, para luego 

convertirlo a otras unidades (Pale Bacilio, 2010). 

También existen varias escalas para medir la viscosidad de un fluido. Las más 

usadas son la SAE y la ISO. Podemos  ver tres tipos de escalas. 

- Escalas en grado SAE para aceites motor. 

- Escalas en grado SAE para aceites de engranajes 

- Escalas en grados ISO para aceites hidráulicos o industriales 

Existe una correlación de equivalencia entre las distantes escalas. La primera de 

ellas es aplicable para aceites de motor, y la segunda para engranajes. Esta 

diferenciación fue realizada para evitar posibles equivocaciones en la aplicación 

de un producto u otro lo que podría motivar la destrucción de la maquinaria. Una 

tercera escala, la ISO se aplica a los aceites industriales. 

La Escala en grado SAE se toma a la temperatura de 100° C. 

La Escala en grados ISO se toma a la temperatura de 40° C. 

Ambas se expresan en CENTISTOKES (CST) (Elizagárate, 2010). 

Sin embargo son varios los tipos de viscosidad que se pueden determinar 

(absoluta o dinámica, Engler, cinemática, Redwood, etc.) y consecuentemente 

sus unidades de medida, pero nos vamos a limitar a la viscosidad cinemática por 

ser la más utilizada y al ensayo ASTM D445 que la determina. 

Como definición se puede decir, que la viscosidad cinemática es el tiempo en 

segundos que tarda en pasar a través de un tubo capilar, una determinada 

cantidad de aceite a 40ºC o a 100ºC. La unidad que se emplea es el centistoke 

(Elizagárate, 2010). 
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7.6.2.2. Densidad  

La densidad de un aceite, al igual que la de cualquier cuerpo físico, es la relación 

existente entre su masa y su volumen, es decir  

Dencidad =
masa

volumen
 

El valor de la densidad nos aporta información sobre la naturaleza de las bases 

empleadas. Se puede afirmar que los aceites parafínicos tienen menor densidad 

que los nafténicos y estos a su vez que los aromáticos (Elizagárate, 2010). 

7.6.2.3. Índice de viscosidad 

Es un parámetro que describe con precisión las características de la relación 

viscosidad-temperatura de los aceites. En 1929, “índice de viscosidad” fue 

desarrollado por Dean y Davis. El método consiste en comparar el aceite 

problema con dos aceites a los que se les asignaron valores arbitrarios; a uno 

se le asignó un índice de viscosidad “0” y al segundo otro índice de viscosidad 

“100”. (El primero era un aceite nafténico y el segundo un aceite parafínico de 

esa época). Lo que se hace actualmente en el laboratorio es tomar la viscosidad 

cinemática de la muestra de fluido a 40°C y 100°C (104°F y 212°F) y luego se 

ingresan a un manual de ASTM los datos obtenidos, y en primer término se 

busca la viscosidad determinada de 100°C y luego se busca la de 40°C y la 

relación entre ellas es el índice de viscosidad (Ramírez Romero, 2013). 

La viscosidad varía inversamente proporcional con la temperatura. Por eso su 

valor no tiene utilidad si no se relaciona con la temperatura a la que el resultado 

es reportado. La medida de la variación de la viscosidad con la temperatura es 

el índice de viscosidad. A mayor índice de viscosidad, mayor resistencia del 

fluido a variar su viscosidad con la temperatura. El índice de viscosidad se mejora 

con los aditivos mejoradores del índice de viscosidad (Gulf, 2002). 

 Esta variación de la viscosidad puede ser muy elevada o muy reducida y es por 

ello, la importancia del índice de viscosidad (Elizagárate, 2010). 
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Cabe mencionar que el índice de viscosidad es una medida inversa de la 

disminución de la viscosidad del aceite con la temperatura. Los valores altos 

indican que el aceite muestra un descenso menos relativo de la viscosidad con 

la temperatura. El índice de la viscosidad de la mayoría de los aceites minerales 

refinados en el mercado es de aproximadamente de 100, mientras que los 

aceites multigranos y sintéticos tienen un índice de viscosidad mayor alrededor 

de 150 (Pale Bacilio, 2010).  

7.6.2.4. Índice De Acidez 

Determina la totalidad de constituyentes ácidos presentes en un aceite. 

Se determina mediante ASTM D 974 y determina el álcali necesario para 

neutralizar la totalidad de los ácidos que contiene el propio aceite. 

Este método se basa en la titulación de los ácidos grasos libres, con un álcali. 

Definido convencionalmente como el peso en mg de hidróxido de potasio 

necesarios para neutralizar la acidez de 1 gramo de grasa. Se le llama “grado de 

acidez”, si el resultado obtenido analíticamente se expresa en tanto por ciento 

en ácido oleico, transformando el valor a través del peso equivalente 

(Elizagárate, 2010). 

7.6.2.5. Estabilidad oxidativa 

La oxidación es un proceso de degradación química que afecta a la mayor parte 

de los materiales orgánicos. Básicamente consiste en la asimilación de átomos 

de oxígeno por parte de las sustancias constituyentes del lubricante, lo que 

conlleva la degradación de las mismas y la pérdida paulatina de características 

y prestaciones del aceite. Este proceso se ve favorecido por el calor, la luz, el 

agua y la presencia de contaminantes. 

Normalmente, el proceso de oxidación se inicia tan pronto como es puesto en 

servicio el aceite. Los primeros productos de la oxidación son peróxidos 

orgánicos, que en principio no son dañinos, pero que en poco tiempo 

comenzaran a actuar como catalizadores, acelerando exponencialmente el 
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proceso de oxidación. A continuación se formaran resinas, alcoholes, aldehídos, 

cetonas y ácidos orgánicos. Algunas de estas sustancias son solubles en un 

principio, pero al entrar en contacto con superficies muy calientes se vuelven 

insolubles, o tienen afinidad entre ellas y se depositan formando lodos; otros, 

como los alcoholes y las cetonas, son disolventes y pueden atacar a elementos 

del sistema hechos de material orgánico, los ácidos orgánicos pueden atacar a 

elementos metálicos, corroyéndolos. Del mismo modo, las sales metálicas 

formadas por la corrosión de los metales también son catalizadores, al igual que 

el agua, cuya presencia se ve favorecida por los ácidos y otras sustancias 

polares que tienen afinidad por ella. Al mismo tiempo, la aparición de estas 

sustancias hace que el agua se mezcle más fácilmente con el aceite (López, 

2008). 

7.7. Importancia de la calidad 

La importancia del sistema de lubricación para obtener un funcionamiento 

continuo y sin problemas del motor  es evidente. Su buena utilización comienza 

con el uso de aceites de calidad, teniendo en cuenta que el funcionamiento y la 

vida útil de un motor dependen decisivamente de la calidad del lubricante y no 

de la marca de este. 

De todas las características definidas en los aceites, es la viscosidad la que debe 

atenderse más cuidadosamente. Esta debe ajustarse a la recomendada por el 

fabricante, teniendo además la preocupación de emplear aceites con la 

viscosidad adecuada a la temperatura ambiente de la zona de trabajo del motor. 

La viscosidad es la característica más importante de la lubricación de cualquier 

máquina. Si la viscosidad del aceite es muy baja para la aplicación, el desgaste 

es mayor por falta de colchón hidrodinámico. Si la viscosidad del aceite es muy 

alta para la aplicación, el consumo de energía es mayor, el desgaste puede ser 

mayor por falta de circulación y el aceite se calentará por fricción. Solamente la 

viscosidad correcta maximizará la vida útil y la eficiencia del motor, transmisión, 

sistema hidráulico o lo que sea la aplicación. 
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Un aceite delgado es menos resistente a fluir. Por eso su viscosidad es baja. Un 

aceite grueso es más resistente a fluir y por eso tiene una viscosidad más alta. 

Las viscosidades de los aceites normalmente son medidas y especificadas en 

centistoke (cSt) a 40°C o 100°C. Frecuentemente se habla de esta viscosidad 

como viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. Esto es la viscosidad 

absoluta dividido por la densidad del aceite. En la práctica es determinada 

midiendo el tiempo necesario para que pase una cantidad específica de aceite 

por un tubo capilar por gravedad a 40°C y/o 100°C. Por esta misma definición 

podemos ver que el aceite más viscoso ofrece más resistencia y consume más 

energía para moverse y permitir el movimiento de las piezas del motor, reductor, 

transmisión, sistema hidráulico o cualquier otro sistema. Al mismo tiempo, 

podemos entender que entre más tarda a pasar por este tubo de prueba, más 

tardara en llegar a las piezas importantes del motor, o actuará un componente 

hidráulico. 

Es importante además tener en cuenta que el aceite, debido a la descomposición 

del mismo y a la cantidad de impurezas que se va acumulando en él, va 

perdiendo poco a poco sus propiedades lubricantes, y por ello es necesaria su 

renovación periódica (Widman, 2009). 
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8. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

8.1. Materia prima 

El residuo graso empleado (piel de pollo) en esta investigación fue recolectado 

en los diferentes mercados y expendios de pollo del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas en el periodo de julio – agosto de 2013 en los horarios de 12-

2 pm. El nombre del mercado y su ubicación se incluyen a continuación: 

 

 Mercado Díaz Ordaz. Ubicado en la calle central entre 4 y 3 Sur oriente. 

 Mercado Nuevo. Ubicado en 1 poniente entre 4 y 3 sur. 

 Mercado del Norte. Ubicado en 2da avenida norte entre 11 a 12 Norte. 

8.1.1. Extracción de la grasa 

Para llevar a cabo la obtención de la grasa se llevó a cabo el estudio de dos 

metodologías. 

8.1.1.1. Extracción de grasa por autoclave 

Se colocó la cantidad de 300 g de piel de pollo previamente lavado en un matraz 

balón de fondo plano de 500 mL, se selló con papel estraza y aluminio para su 

posterior extracción. Se calentó el residuo graso en autoclave (equipo) a 120°C 

(15 psig) los tiempos a las que se realizaron los ensayos fueron 20, 40 y 60 min. 

Como resultado de este proceso, se obtuvieron dos fases, la grasa derretida en 

la superficie, agua y tejido conjuntivo en el fondo. Se separó la grasa bruta (flujo 

de interés), del tejido y residuos de agua. La grasa se sometió nuevamente a 

calentamiento a 90°C para eliminar residuos de agua, posteriormente fue filtrada 

a 40°C utilizando una tela (Arteaga, et al., 2010). 

8.1.1.1. Extracción de grasa por calentamiento directo 

Los residuos grasos se depositaron en un vaso de precipitados de 2 L, se 

sometió a calentamiento continuo a 90°C  con una parrilla eléctrica en un periodo 

de 2 a 3 horas. Hasta observar que la piel de pollo no soltaba más grasa. 



 MEMORIA DE RESIDENCIA PROFESIONAL  
 

 
45 

Posteriormente se enfrió y filtro a 40°C utilizando tela (Galeano León & 

Guapacha Marulanda, 2011). 

8.1.2. Purificación de grasa de pollo (refinación física) 

Las etapas del proceso fueron las siguientes: desgomado, 

blanqueado/desodorizado y por último fraccionamiento, las cuales se realizaron 

en conjunto. 

8.1.2.1. Desgomado 

El desgomado fue realizado en dos etapas:  

8.1.2.1.1. Desgomado Hidratable 

La grasa se calentó hasta alcanzar una temperatura cercana a los 60 °C, en ese 

momento se le adicionó 3% p/p de agua destilada, la cual se calentó previamente 

hasta una temperatura aproximada de 60°C, antes de adicionarle la grasa. La 

mezcla se dejó con agitación constante por 30 minutos a una temperatura entre 

60 – 70 °C. Finalizado el tiempo, se dejó enfriar, se centrífugo a 3500 rpm por 30 

minutos (Hernández, et al., 2007). 

8.1.2.1.2. Desgomado no hidratable 

La grasa obtenida en la primera etapa fue tratada con una solución de cloruro de 

potasio al 1% en una relación muestra de aceite/cloruro de potasio de 98:2. La 

mezcla se calentó con agitación constante a una temperatura entre 60-70 °C por 

15 minutos y se centrifugó a 3500 rpm por 30 minutos (Hernández, et al., 2007). 

8.1.3. Blanqueado/desodorizado 

El objetivo de este proceso fue el de descomponer los peróxidos, eliminar los 

compuestos oxidantes y cualquier vestigios de gomas y jabones, y decolorar. El 

proceso se realizó con el uso de carbón activado grado reactivo. Se siguió el 

procedimiento siguiente, la grasa desgomada se calentó hasta una temperatura 

aproximada de 80 °C, en ese momento se le adicionó 3% de p/p de carbón 
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activado, la cual estuvo 2 horas en la estufa a 80 °C para eliminar cualquier 

vestigio de humedad que pudiera afectar el proceso. La mezcla de grasa y 

carbón se mantuvo en agitación por 15 minutos a una temperatura entre 80 – 90 

°C. La mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente, se filtró a vacío para 

separar la grasa del carbón activado. 

8.1.4. Fraccionamiento 

El fraccionamiento de la grasa de pollo se llevó a cabo por cristalización a 

temperatura ambiente la grasa parcialmente cristalizada fue filtrada bajo vacío 

para la separación de las fracciones líquida (oleína) y sólida (estearina). Las 

fracciones obtenidas fueron pesadas para los cálculos de rendimiento. 

8.2.  Caracterización de la materia prima (grasa de pollo) 

8.2.1. Perfil de ácidos grasos 

Se llevó a cabo el perfil de ácidos grasos para conocer la composición de estos 

en la materia prima antes y después de la refinación física y poder correlacionar 

la cantidad de ácidos grasos saturados e insaturados después de la refinación. 

8.2.1.1. Esterificación de ácidos grasos 

A partir de 100 μL de grasa se llevó a cabo una hidrólisis alcalina utilizando 1.0 

mL de una solución de NaOH 0.5 M preparada en metanol grado HPLC, la 

hidrólisis se llevó a cabo a 80 °C durante 20 min, con agitación constante. 

Transcurrido este tiempo, se adiciono 1.0 mL de BF3/MeOH 14%, y se mantuvo 

a 20 °C durante 20 min, con agitación constante. 

Posteriormente se realizó la extracción de los metil ésteres utilizando 1.0 mL de 

hexano. Del extracto hexánico obtenido al finalizar la esterificación, se inyectó 

por triplicado 1 µL de cada una de las muestras en el cromatógrafo de gases. 

Para el análisis se utilizó un cromatógrafo de gases marca Agilent Techologies, 

modelo 5975 inert XL (Net work GC system), equipado con una columna DBWax 

(Agilent Techologies) de 60 metros de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 

0.25 um de espesor de película. La temperatura de inicio fue de 150°C, la cual 
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se mantuvo durante 5 min, posteriormente la temperatura se elevó hasta 210°C 

usando una rampa de calentamiento de 30°C/min. De 210°C pasó a 213°C a una 

velocidad de 1°C/min, finalmente de esta temperatura pasó a 225°C a una 

velocidad de 20°C/min, durante 20 min haciendo un total de 30.6 min por corrida 

para cada muestra. Se usó helio como gas acarreador a un flujo de 1 mL/min, la 

temperatura del inyector fue 250°C, inyección split con una relación de 50:1. Una 

vez obtenido el cromatograma, la identificación de cada uno de las señales 

cromatográficas se llevó a cabo mediante espectrometría de masas empleando 

un espectro de masas marca Agilent (Technologies modelo 5975 inert XL. Los 

espectros de masas se obtuvieron mediante ionización por impacto electrónico 

a 70 eV, para la identificación se compararon los espectros de masas obtenidos 

para cada compuesto con una base de datos (HP Chemstation-NIST MS Library 

y versión A.00. 1995). 

8.2.2. Estabilidad oxidativa 

La estabilidad oxidativa  se determinó en el equipo Biodiesel Rancimat® 

(Metrohm®), siguiendo la norma EN 14112 en el cual se utilizaron 3 g de 

muestras, que se analizaron a una temperatura de 110ºC  y el flujo de aire 

constante de 10 L/h. En el Rancimat, el flujo de aire pasa a través de la muestra, 

y posteriormente burbujea en un matraz que contiene 80 mL agua tridestilada. 

El flujo de aire extrae los ácidos carboxílicos volátiles (productos de la oxidación), 

que se solubilizan y aumentan la conductividad del agua tridestilada. La 

respuesta obtenida es una curva de conductividad frente al tiempo en el que para 

construir dos tangentes se cortan en un punto correspondiente en la escala de 

tiempo, el momento de la inducción o la estabilidad oxidativa. 

8.2.3. Caracterización fisicoquímica 

La grasa de pollo se caracterizó con base en las especificaciones de la ISO 

15380: 2005 para lubricantes a base de triglicéridos. 
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8.2.3.1. Viscosidad Cinemática 

Para determinar la viscosidad se utilizó un equipo SVM 3000®  (AntonPaar®), 

de acuerdo a la ISO 3104. Se realizó la medición de la viscosidad cinemática de 

la muestras. A seis diferentes temperaturas, 25, 40, 60, 70, 80 y 100ºC con ayuda 

de una jeringa se tomó la muestra evitando la formación de burbujas y se 

introdujo la muestra en el equipo. 

8.2.3.2. Índice de viscosidad 

El índice viscosidad de cada uno de los diferentes tratamientos se midió con el 

equipo SVM 3000®  (AntonPaar®). 

8.2.3.3. Densidad 

La densidad se determinó con el equipo DMA 5000 M® (AntonPaar®). Se eligió 

el método a 15ºC,  se llenaron los viales con las muestras y se colocó en el 

equipo de medición. 

8.2.3.4. Número básico total (TBN) o índice de acidez 

Este método de ensayo cubre los procedimientos para la determinación de los 

componentes ácidos en los productos derivados del petróleo y lubricantes. 

Se pesaron 10 g de muestra en un matraz Erlenmeyer y se le adicionaron 50 mL 

de etanol al 96%. Posteriormente se añadieron 0.5 mL de fenolftaleína en 

solución alcohólica. Finalmente la mezcla se tituló con una solución de hidróxido 

de potasio (KOH) al 0.01 N, y se detuvo la titulación cuando la muestra torno de 

un color amarillo a rosa pálido, durante 30 segundos. 

Se registró el volumen de KOH gastado y se procedió a sustituirlo en la siguiente 

fórmula para obtener el índice de acidez.  

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
56.1 × 𝑁 × 𝑉

𝑃
 

Dónde: 

56.1 = equivalente químico de la potasa. 
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N = normalidad de la solución de hidróxido de potasio. 

V = mL de solución valorada de hidróxido de potasio gastados en la titulación de 

la muestra. 

P =masa de la muestra en gramos. 

El resultado se expresó en mg KOH/g de muestra. 

8.3. Diseño experimental (viscosidad) 

De acuerdo a dos factores con 5 y 3 niveles: materia prima (grasa, grasa-

biodiesel (20:80, 50:50, 80:20 p/p) y biodiesel) y concentración de aditivos EVA 

y SBS  (2, 3 y 4% p/p). Se utilizó un diseño experimental multifactorial categórico 

diseñado en el programa estadístico Statgraphics© Centurion XV, teniendo como 

variable de respuesta la viscosidad del aceite en Cts.  

La formulación de las mezclas analizadas se detalla en la Tabla 3. 

Tabla 3. Composición de las mezclas de grasa-biodiesel y aditivos  que fueron  analizadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los bloques se evaluó por duplicado. 

T Materia prima % de aditivo 
(EVA o SBS) 

1 Grasa 4 

2 grasa-biodiesel (50-50) 4 

3 Grasa 3 

4 Biodiesel 3 

5 Biodiesel 2 

6 grasa-biodiesel (50-50) 2 

7 Grasa 2 

8 grasa-biodiesel (50-50) 3 

9 Biodiesel 4 

10 grasa-biodiesel (80-20) 4 

11 grasa-biodiesel (80-20) 3 

12 grasa-biodiesel (80-20) 2 

13 grasa-biodiesel (20-80) 4 

14 grasa-biodiesel (20-80) 3 

15 grasa-biodiesel (20-80) 2 
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8.4. Preparación de los tratamientos 

La preparación se llevó a cabo bajo las formulaciones obtenidas en el diseño 

(tabla 1). Las mezclas se prepararon agitando a una velocidad de rotación de 

600 rpm y tiempos de agitación de 2 h, a 120 °C. Este tratamiento térmico se 

utilizó para solubilizar completamente el polímero en la materia prima, las 

muestras se enfriaron a temperatura ambiente para obtener una sola fase 

homogénea (Quinchia, et al., 2009) (Quinchia, et al., 2010). 

Diseño experimental (estabilidad oxidativa) 

De los tratamientos que se obtuvieron con mejor viscosidad se evaluó el efecto 

de un antioxidante (TBH) a diferentes concentraciones (0.1, 0.5 y 1 % p/p). Los 

resultados en esta experimentación se analizaron mediante un ANOVA simple. 

8.4.1. Determinación fisicoquímica  a mejores tratamientos 

obtenidos 

Aquellos tratamientos que se obtuvieron con mejor viscosidad y estabilidad 

oxidativa se les determino nuevamente los parámetros fisicoquímicos que marca 

la ISO 15380 descritos anteriormente. Para cumplir con los estándares de 

calidad para un biolubricante dirigido a maquinaria agrícola. 
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9. Resultados 

9.1. Extracción de la grasa 

El rendimiento de extracción de grasa se presenta en la Tabla 4; de acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede observar que presentó mayor porcentaje de 

rendimiento el método llevado a cabo por calentamiento directo. 

Tabla 4. Rendimientos de extracción de grasa con diferente metodología. 

 

 

 

 

 

 

Como se comentó en la metodología se realizó, manualmente, una selección de 

la materia prima a utilizar, separando residuos orgánicos de los residuos 

recolectados, como: vísceras, tendones, cartílagos, pelos, etc. Para facilitar la 

extracción de la grasa. 

Para el método de autoclave a 120ºC se obtuvieron dos fases, la grasa derretida 

en la superficie, y (agua y tejido conjuntivo) en el fondo. Esta metodología llevo 

una segunda etapa, eliminar el excedente de agua mezclada con la grasa, para 

ello se sometió a calentamiento a 90°C. Con referente a los diferentes tiempos 

de extracción se observó que al aumentar el tiempo el rendimiento fue 

aumentando (tabla 1) hasta un 36% para un tiempo de 60 min.  

En el método de calentamiento directo se colocó el residuo en un recipiente a 

fuego directo a una temperatura de 90°C de forma descubierta. Por la 

temperatura a la que se trabajó, al mismo tiempo que se extraía la grasa se 

evaporaba el agua de los residuos por lo que el proceso se llevó a cabo en una 

sola etapa. Llegando a tener un rendimiento del 48% por este método.  

Tratamiento Rendimiento (%) 

20 min en autoclave 13.10 ± 1.78 

40 min en autoclave 34.52 ± 0.36 

60 min en autoclave 35.62 ± 8.28 

Calentamiento directo  52.06 ± 9.56 
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Con esta evaluación se eligió el método de extracción directa por dos razones: 

Se obtiene mayor rendimiento de extracción de grasa y la operación se lleva a 

cabo en una sola etapa lo cual disminuye en costos de operación, ya que en el 

método por autoclave se llevaba a cabo como una segunda etapa la eliminación 

del agua. Otra razón más por lo cual se decidió utilizar esta metodología es que 

(Martinez, et al., 2007) seleccionaron esta metodología debido a la cantidad de 

material graso que puede ser tratado por lote de extracción, ya que por medio de 

métodos convencionales (soxhlet), esta cantidad es muy limitada (alrededor de 

100 g de muestra por litro de solvente), y para efectos de la producción de 

biodiesel y su caracterización, no es el más adecuado. Además, este 

procedimiento no requiere el uso de solventes orgánicos tales como hexano, éter 

de petróleo, entre otros, convirtiéndolo en un método verde (limpio) que 

contribuye a la disminución del impacto ambiental. 

En cuestión de rendimiento de extracción se obtiene diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos y una de las razones principales y que se 

comenta en los artículos (Arteaga, et al., 2010), (Alfonso Yuca, 2012), (Galeano 

León & Guapacha Marulanda, 2011) es que  independientemente del método de 

extracción utilizado el contenido de grasa en los residuos depende mucho de la 

dieta de los pollos y también de que parte del pollo es usado como fuente de 

grasa. Los lípidos de la piel, difieren de los lípidos del musculo y los lípidos de 

carne blanca difieren de los de carne oscura. Por estas razones el rendimiento 

que obtuvimos comparado con los de la bibliografía variaron de un 48.53 a 

69.24% ya que provienen de muchos lugares recolectados además de las 

diferentes partes del ave.  

9.1.1.  Purificación y caracterización de grasa de pollo 

La grasa  fue extraída y purificada en el Laboratorio del Polo Tecnológico 

Nacional para el Desarrollo de Investigación y Pruebas Analíticas para el 

Desarrollo en Biocombustibles. Este proceso de refinamiento asegura que la 

grasa no tenga sustancias extrañas o sólidas que puedan interferir en el proceso 

de obtención de biodiesel y para su aplicación. 
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La operación de desgomado fue realizada de acuerdo a lo propuesto por 

(Nasirullah & Ramanatham, 2000) en su investigación sobre la refinación física 

del aceite soya y salvado de arroz, en la que sugieren un proceso de desgomado 

en dos etapas para eliminar los fosfolípidos hidratables y no hidratables. La 

primera etapa consistió en lavar con agua al aceite, para eliminar todos aquellos 

fosfolípidos hidratables como por ejemplo la lecitina. 

Siguiendo la metodología de (Nasirullah & Ramanatham, 2000), se realizó la 

segunda etapa del desgomado, que consistió en eliminar los fosfolípidos no 

hidratables, los cuales son sales de calcio y magnesio del ácido fosfórico que 

son más solubles en aceite que en agua y por ende no se hidratan. Al usar un 

ion monovalente como el potasio, que sustituya a los iones divalentes calcio y 

magnesio, hace que las sales complejas no hidratables se conviertan a especies 

hidratables, debido a que sus sales son más solubles en agua. El objetivo del 

blanqueado fue el de descomponer los peróxidos, eliminar los compuestos 

oxidantes y cualquier vestigios de gomas y jabones, y decolorar. 

La tabla 5 muestra los rendimientos de las etapas del refinado físico de la grasa 

de pollo. Las mermas o pérdidas del primer tratamiento del desgomado, 

correspondieron a los fosfolípidos hidratables eliminados y el aceite neutro que 

éstos arrastran. El segundo tratamiento, el cual consistió en la eliminación de los 

fosfolípidos no hidratables, el rendimiento obtenido fue mayor. El proceso de 

desgomado con los tratamientos antes planteados, resultó superior en 

comparación con procesos de desgomado ácidos y básicos, en la cual se 

realizan numerosos lavados con agua para reducir la acidez del aceite neutro 

resultante, lo que representa una ventaja comparativa en este aspecto, tal como 

lo indica (Nasirullah, 2005) en su estudio sobre el desgomado de gomas no 

hidratables en aceites vegetales. 

Se puede observar en la tabla 5 la caracterización fisicoquímica de la grasa antes 

y durante su purificación, etapa por etapa. Podemos ver como algunos 

parámetros mejoraron después de haber llevado a cabo la purificación; tal es el 

caso del índice de acidez (% de acidez), este disminuyó de 1.52 (0.76 %) a 1.20 

(0.67 %). (Arteaga, et al., 2010) Argumenta que un valor elevado del índice de 
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acidez indica que la grasa contiene una alta cantidad de ácidos grasos libres, ya 

que ha sufrido un alto grado de hidrólisis. (Zhang, et al., 2003) Argumentan que 

la determinación del índice de acidez es importante para el proceso de 

producción de biodiesel (transesterificación), ya que el contenido elevado de 

ácidos grasos libres lleva a un menor rendimiento en la producción de biodiesel, 

por la reacción de estos con el catalizador de la transesterificación formándose 

jabones (saponificación) (Arteaga, et al., 2010). 

La tabla 5 también nos muestra el valor promedio obtenido para la viscosidad de 

la grasa de pollo el cual fue 38.10 mm2/s este parámetro no disminuyo ni 

aumento durante la purificación de la grasa conservando así su propiedad el cual 

es menor frente al reportado por (Alptekin & Canakci, 2010) (59,20 mm2/s) y 

(Galeano León & Guapacha Marulanda, 2011) (43.38 mm2/s). Esta diferencia se 

debe a la composición de ácidos grasos presentes en la grasa y este se ve 

afectado por lo ya antes mencionado, la alimentación así como de las partes 

donde fue obtenida la grasa, este parámetro afecta directamente la calidad del 

biolubricante, ya que ésta depende directamente de la composición (longitud de 

las cadenas) de los triglicéridos en el aceite de partida, es decir, a mayor 

viscosidad del aceite, más viscoso será el aceite base para producir el 

biolubricante, generándose así la viscosidad mínima que se requiere para reducir 

la fricción y desgaste en las piezas donde se aplique. El parámetro afectado por 

esta purificación es la  estabilidad de oxidación esta se ve afectada ya que 

disminuye el tiempo de inducción de 4.29 a 1.38 h esto se debió a que la 

metodología empleada para la purificación de la grasa es sometida a 

calentamiento por largos periodos de tiempo lo cual se sabe que los ácidos 

grasos presentes en los triglicéridos presentes en la grasa sufren oxidación al 

estar expuestas a altas temperaturas, humedad, agua y oxígeno.  
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Tabla 5. Caracterización fisicoquímica de Grasa de pollo antes y durante su purificación. 

Parámetros Etapas de purificación 

Grasa s/trat. Desgomado 

(hidratable) 

Desgomado (no 

hidratable) 

Carbón activado y 

fraccionamiento 

 Índice de acidez 1.52 ± 0.13 1.34 ± 0.05 1.41 ± 0.03 1.20 ± 0.03 

% de acidez 0.76 ± 0.06 0.67 ± 0.02 0.71 ± 0.01 0.67 ± 0.04 

Densidad 

g/cm³ (40 °C) 

0.8991 0.8988 0.8988 0.8990 

Viscosidad 

mm2/s2 

38.10 

(40°C) 

8.27 

(100°C) 

36.67 (40°C) 36.91 (40°C) 37.25 

(40°C) 

8.18 

(100°C) 

Est. Oxid. a 110°C (h) 4.29 ± 0.39 4.74 ± 0.68 4.87 ± 0.18 1.38 ± 0.15 

Rend. % --- 90 96 80 

color Amarillo- rojizo Amarillo- rojizo Amarillo- rojizo amarillo 

olor C C C I 

Apariencia 

T. amb 

2 fases 2 fases 2 fases homogéneo 

 

Otra propiedad que mejoró en nuestra materia prima fue su apariencia, esto se 

debió al blanqueado y fraccionamiento que se le dio a la grasa bruta. Las 

pérdidas ocurridas en la etapa de blanqueo fueron debido a la retención de grasa 

por parte del agente de blanqueo utilizado, donde se observó una reducción de 

color y olor en la grasa, el olor se reduce considerablemente, hasta el punto de 

ser casi imperceptible. Esto se debe al carbón activado, el nombre se aplica a 

una serie de carbones porosos preparados artificialmente a través de un proceso 

de carbonización, para que exhiban un elevado grado de porosidad y una alta 

superficie interna, es de naturaleza apolar y por el tipo de fuerzas implicadas en 

el proceso de adsorción, fuerzas de van der Waals retuvo preferentemente 

moléculas apolares y de alto volumen molecular (hidrocarburos, colorantes). Las 

placas están separadas y tienen distintas orientaciones, por lo que existen 

espacios entre ellas, a los que se les denominan poros, que brindan al carbón 

activo su principal característica: una gran área superficial, y por lo tanto, una 

alta capacidad adsorbente. 
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Su capacidad absorbente se ve muy favorecida por la estructura porosa y la 

interacción con adsorbatos polares y no polares, dada su estructura química, 

además las reacciones químicas en su superficie están influenciadas por centros 

activos, dislocaciones y discontinuidades, donde los carbones tienen electrones 

desapareados y valencias insaturadas presentando mayor energía potencial 

(manual del carbón activado). 

El fraccionamiento es un proceso de modificación completamente reversible que, 

incluye una cristalización parcial seguida de separación por filtración de las 

fracciones sólidas y líquidas (Breitschuh & Windhab, 1998), (Deffense, 2000) y 

(Parmentier, 2000). Las diferencias resultantes en las fracciones van a depender 

de las características y de los parámetros de ajuste del proceso y, en cambio, la 

eficiencia en la separación de la fase líquida (oleína) influye en la calidad de la 

fase sólida (estearina) (Breitschuh & Windhab, 1998). Según (Hamm, 1995), el 

fraccionamiento se utilizó con la finalidad de eliminar pequeñas cantidades de 

compuestos de alto punto de fusión, que son triglicéridos o compuestos no 

triglicéridos de la grasa, de forma tal que se torne cristalino, previniendo la 

solidificación de algunos componentes a bajas temperaturas. Esta operación es 

también conocida como "winterización" y el enriquecimiento de la grasa con un 

triglicérido más insaturado, con el objetivo de mejorar sus características y 

ampliar su aplicación. Para conocer el efecto que causo esta etapa se llevó a 

cabo el perfil de ácidos grasos de la grasa antes y después de la purificación 

(Ver figura 9). 

9.1.2. Perfil de ácidos grasos 

El perfil de ácidos grasos revela mucha información sobre las características de 

la grasa de pollo, esto debido a las propiedades de los mismos como la longitud 

de la cadena, el número de insaturaciones y la posición de estas. De acuerdo al 

perfil de ácidos grasos obtenidos se encuentra que existe un porcentaje mayor 

de ácidos grasos insaturados que saturados figura 8. 
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Figura 8. Tipos de ácidos grasos presentes en la grasa de pollo.  

Comparando el perfil de ácidos grasos de la grasa de pollo con otras grasas de 

pollo y de otros animales  (tabla 6), encontramos que esta contiene mayor 

proporción de ácidos grasos insaturados por lo que le da la apariencia 

semilíquida. Las diferencias observadas en cuanto a la proporción de ácidos 

grasos encontrada en cada estudio se debe tanto al origen de la materia prima 

(clima, altura y alimentación de las aves de corral) como al método de extracción 

utilizado. 

Mediante el análisis completo de la composición de ácidos grasos se estableció 

que los ácidos grasos insaturados presentes en la grasa de pollo constituyen de 

monoinsaturados (48.21%) con predominio del ácido oleico, saturados (33.7%), 

con predominio del ácido palmítico y poliinsaturados (18.09%), con predominio 

del ácido linoleico. Se sabe que el porcentaje de ácidos grasos saturados en las 

grasas, promueve la alta viscosidad, la densidad, así mismo el porcentaje de 

ácidos grasos saturados tiene efecto en cuanto a las propiedades en frio, ya que 

estas cristalizan a una menor temperatura que los ácidos grasos insaturados, 

aunque si bien estas condiciones se observan más cuando se emplean bajas 

temperaturas, por lo cual las propiedades de la grasa se ven afectadas por las 

condiciones de empleo, en cuanto a la temperatura aplicada (Knothe, 2005).  

Con los datos reportados en la tabla 6, se puede observar que el perfil de ácidos 

grasos de la grasa de pollo obtenido en este estudio contiene un porcentaje 
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mayor de  insaturados en comparación con las otras grasas animales, pero por 

debajo de  las principales materias primas utilizadas en Europa para la 

producción de biolubricantes soya y girasol con 84 % y  93 % respectivamente. 

Cabe mencionar que estos pertenecen mayormente a ácidos grasos 

poliinsaturados (linoleico, 53 y 59 %) lo que le da cierta ventaja a la grasa de 

pollo ya que en esta el porcentaje mayoritario pertenece a monoinsaturados 

(oleico, 32.85 %) lo que le da mayor estabilidad oxidativa que los vegetales. 

Tabla 6. Perfil de ácidos grasos de grasa de pollo y su comparación con otros estudios. 

Materia 

prima 

Proporción de ácidos grasos (%) 

C8:0 C14:0 C16:0 C18:0 Sat C16:1 C18:1 C18:2 C18:3 In 

GP -- 2.30  30.91  3.41 36.62 7.84  32.85 21.67 1.02 63.4 

GP --- --- 21.5 7.6 29.1 --- 42.5 20.6 1.8 64.9 

GP 0.12 0.67 21.21 6.13 28.13 4.34 38.10 27.54 1.77 71.7 

GP 0.23 --- 24.65 6.25 31.03 6.92 45.18 12.58 0.38 65.1 

GP  0.07 20.9 5.6 26.57 5.4 40.9 20.5 ---- 66.8 

GP   24.6 8.4 33 5.8 46.1 2.4 ---- 54.3 

MC   25 13 38  45 10 ---- 55 

SB   26 22 48 --- 39 ---- ---- 39 

Soya  -- 12 -- 12 -- 23 53 8 84 

Girasol  --- --- --- -- --- 34 59  93 

GP: Grasa de Pollo; MC: manteca de cerdo; SB: Sebo Bovino; Sat: saturados; In: Insaturados.  

 

En la figura 9, se presenta los ácidos grasos del aceite crudo y refinado de la 

grasa de pollo. Allí se observa que tras la aplicación de la refinación física se 

aprecian diferencias en el porcentaje de los ácidos grasos presentes. 

La GP a temperatura ambiente puede experimentar, de forma natural, una 

separación en dos fases denominadas oleína (fase líquida) y estearina (fase 

sólida) (Martinez, et al., 2007). Es por esta razón que se llevó a cabo el 

fraccionamiento de la grasa de pollo para poder mejorar la apariencia de la 

materia prima para que esta sea de una sola fase separando la mayor parte de 

las estearinas (ácidos grasos saturados).  
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Figura 9. Tipos de ácidos grasos presentes en la grasa de pollo con y sin refinamiento. 

Con el perfil de ácidos grasos antes y después de la refinación física se puedo 

verificar que la grasa de pollo al llevar a cabo el fraccionamiento y separar las 

estearinas de la grasa. La parte liquida (oleínas) presentó una disminución del 

3% en la concentración de saturados, 4.6 % en  polinsaturados y un aumento de 

7.52% en monoinsaturados. Este efecto se presentó en estudios similares 

realizados por (Ming, et al., 2002) donde llevo a cabo el fraccionamiento de la 

grasa de pollo obteniendo la misma tendencia que este estudio, una disminución 

de saturados y aumento en monoinsaturados en la parte de las oleínas. 

Para poder constatar que ácidos grasos fueron los separados en el 

fraccionamiento estos se muestran en la siguiente imagen.

 

Figura 10. Perfil de ácidos grasos en grasa de pollo antes y después del fraccionamiento. 
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9.2. Preparación de los tratamientos 

En la preparación de los distintos tratamientos se observó que el polímero EVA 

se disuelve muy bien, tanto en grasa como en biodiesel puro, así también para 

todas las mezclas realizadas de biodiesel-grasa. Incluso hubo tratamientos que 

tardaron menos de las dos horas estimadas para el tratamiento térmico. 

 

Para el aditivo de SBS no se obtuvieron los mismos resultados en cuanto a 

disolución, ya que este además de adicionarlo en trozos muy pequeños no se 

logró disolver en la grasa pura, después de las dos horas del tratamiento a 120 

ºC el polímero seguía en el fondo de los vasos de precipitados. Por lo cual se 

probaron temperaturas de 140, 150 y 180 ºC, pero de igual manera SBS no se 

disolvió en grasa pura, de estas pruebas solo se logró disolver el polímero en los 

tratamientos 50%grasa-50%biodiesel a 3 y 4% de SBS en la temperatura de 150 

ºC. Sin embargo a 180 ºC los tratamientos no resistieron el aumento de 

temperatura pues se produjo un cambio en el olor y color del tratamiento, lo cual 

indicaba que el tratamiento se había quemado. Un ejemplo de SBS no disuelto 

en grasa de pollo después de ser sometida al tratamiento térmico para dicha 

disolución se aprecia en la figura 11.  

 

 

 

 

 

Figura 11. SBS no disuelto en grasa de pollo. 
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Figura 12. El vaso de la derecha muestra el tratamiento de 50%grasa-50%biodiesel + 3% de 

SBS a 150 ºC y el vaso de la izquierda muestra la grasa + 3% de SBS.   

El polímero SBS se disolvió en todos los tratamientos con biodiesel, por esta 

razón se hicieron pruebas en la mezcla de biodiesel y grasa, para obtener 

formulaciones que tuvieran la mayor proporción de grasa posible y poder 

comparar la eficiencia de ambos aditivos. Para esto se llevaron a cabo los 

tratamientos de 80% grasa - 20% biodiesel, donde primero se disolvió el polímero 

SBS en el 20% de biodiesel puro y después se adicionó la grasa correspondiente 

al 80%. Cabe mencionar que esta fue la mayor proporción que se pudo hacer 

para un tratamiento cuya formulación fuese grasa y SBS. Porque si se procedía 

a disolver el polímero en la mezcla tal cual no se lograba dicha disolución de 

polímero. 

Es importante mencionar que no hubo registro de separación de faces en los 

tratamientos y por la adición de polímeros, como tampoco por las mezclas 

realizadas del biodiesel y la grasa. Lo que sí se pudo apreciar fue que la adición 

de ambos polímeros permitió una disminución en el color, dejando los 

tratamientos con apariencia más transparente, este hecho se reflejó más en los 

tratamientos cuya formulación contenía biodiesel debido al color amarillo que lo 

caracteriza. Cuya consecuencia es hacer más atractivo al producto final que se 

espera tener como biolubricante, ya que no parece obtenido de grasa residual 

de pollo. Sim embargo en todos los tratamientos persiste un ligero olor casi 

imperceptible característico de la grasa de pollo. 
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Figura 13. La imagen muestra el cambio de color de los tratamientos, sin aditivo (izquierda) y 

con aditivo (derecha). 

Por todo lo comentado anteriormente es muy importante realizar cada 

tratamiento a 120 ºC ya que si no se mantiene esta temperatura, se corre el 

riesgo de quemar los tratamientos si se sobrepasa o de llegar a una disolución 

incompleta del polímero si la temperatura es inferior, esto para ambos polímeros. 

Por otra parte sí al adicionar el polímero SBS no se hace en pequeños trozos se 

corre el riesgo de que tampoco se llegue a disolver completamente en las 

mezclas de grasa-biodiesel. 

9.2.1. Viscosidad 

Las viscosidades que se obtuvieron de cada uno de los tratamientos realizados, 

con sus respectivos incrementos de viscosidad se muestran en las tablas 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dichas viscosidades e incrementos se dan en función 

de la temperatura y de la concentración utilizada de los polímeros EVA y SBS. 

Como se puede observar en cada tabla los incrementos de viscosidad son 

generalmente más bajos a temperaturas altas. Por otra parte, a mayor  

concentración de polímero mayor fue el incremento de viscosidad. Es decir el 

aumento de la viscosidad en los tratamientos se registra de manera gradual 

conforme el % de aditivo se incrementa, y por ende el descenso de la viscosidad 

respecto a la temperatura no es tan significativo. 

Un ejemplo de este comportamiento se refleja en la tabla 7, donde la viscosidad 

de la grasa pollo aumenta significativamente con forme la concentración de EVA 

es mayor. No así para el tratamiento de 50%grasa-50%biodiesel cuya viscosidad 
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cinemática es ligeramente menor a 3% de SBS respecto de la concentración de 

2%, esto se puede observar en la tabla 8. 

El biodiesel tiene una viscosidad cinemática muy por debajo de la grasa de pollo, 

la grasa reporta una viscosidad cinemática de 348.00 mm2/s a 4% de EVA, 

mientras que el biodiesel a esa concentración su viscosidad cinemática es de 

42.41 mm2/s, claramente se ve la gran diferencia entre las dos materias primas 

utilizadas para la formulación. Por tal motivo al incorporar los polímeros en la 

formulación, los valores reportados en el aumento de su viscosidad no alcanzan 

a compararse con los de la grasa, esto también se puede comprobar con los 

datos de las mezclas realizadas de estos dos, donde se observa claramente que 

el tratamiento que tiene en mayor proporción de grasa (80%grasa-20%biodiesel) 

tiene viscosidades significativamente mayores a la mezcla 80%biodiesel-

20%grasa. Lo anterior nos dice que a mayor proporción de biodiesel en la 

formulación menor será la viscosidad. Incluso si se comparan estas mezclas con 

las de 50%Grasa-50%Biodiesel, sigue teniéndose los mejores valores de 

viscosidad  en la mezcla 80%grasa-20%biodiesel. Sin embargo un dato 

incongruente es el que presento el biodiesel a 5% de SBS ya que reporta un 

excesivo aumento de la viscosidad  respecto de las viscosidades que venía 

presentando de manera gradual en las demás concentraciones utilizadas del 

mismo polímero, ya que considerando que los mejores resultados de incremento 

de viscosidad se obtuvieron con el polímero EVA, este patrón se rompe única y 

exclusivamente para esta concentración de biodiesel y SBS (véase tabla 8 y 9).  

Ambos polímeros reportaron un aumento significativo de viscosidad en los 

distintos tratamientos, pero de los dos utilizados EVA es quien dio mejores 

resultados para el mejoramiento de la viscosidad. Este efecto debe atribuirse a 

la estructura química  de EVA, que parece presentar mejores interacciones 

físicas, con la grasa. Por lo tanto, la modificación de la viscosidad de los 

tratamientos se explica por un aumento en la hidrodinámica polímero-volumen 

en contacto con el aceite asociado, que es más importante para los polímeros 

lineales que para los radiales, especialmente a altas temperaturas según 

(Quinchia, 2009). Quien en su trabajo reporta que EVA es el polímero que da 
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mejores resultados en el aumento de la viscosidad del aceite de girasol 

comparado con SBS, esto nos dice que EVA no solo cumple esta función para 

aceites vegetales sino que también es un mejorador de la viscosidad de grasa 

animal en este caso de la grasa de pollo. 

 

 

Tabla 7. Viscosidades de la grasa de pollo sin aditivo y a diferentes concentraciones de EVA. 

Grasa de pollo 

 Sin aditivo 2% EVA 3% EVA 4% EVA 

 Temperatura  

(°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento de 

la viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento de la 

viscosidad (%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad (%) 

25 66.95 ± 

0.02 

169.77 ± 

10.39 

253.58 261.80 ± 

19.94 

391.04 348.00 ± 

22.29 

519.80 

40 37.18 ± 

0.00 

88.63 ± 

4.42 

456.62 132.72 ± 

8.66 

356.97 174.78 ± 

10.05 

470.10 

60 19.90 ± 

0.00 

43.74 ± 

1.73 

853.11 63.10 ± 

3.15 

317.10 81.40 ± 

4.14 

409.03 

70 15.32 ± 

0.00 

32.62 ± 

1.14 

1108.16 46.28 ± 

2.03 

302.12 59.32 ± 

2.76 

387.19 

80 12.15 ± 

0.00 

25.09 ± 

0.78 

1397.28 35.09 ± 

1.33 

288.85 44.65 ± 

1.92 

367.51 

100 8.14 ± 0.00 15.99 ± 

0.40 

2085.63 21.83 ± 

0.65 

268.20 27.47 ± 

1.06 

337.45 
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Tabla 8. Viscosidades del biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de EVA. 

 

Tabla 9. Viscosidades del biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de SBS. 

Biodiesel  

 Sin aditivo 1% EVA 2% EVA 3% EVA 4% EVA 5% EVA 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 6.93 ± 0.00 12.05 ± 0.07 173.91 18.80 ± 0.78 271.38 30.67 ± 1.78 442.58 42.41 ± 

1.4404 

612.06 55.44 ± 0.94 800.15 

40 4.85 ± 0.00 8.16 ± 0.01 168.18 12.42 ± 0.44 255.91 19.66 ± 1.15 404.99 26.61 ± 0.85 548.07 34.42 ± 0.53 708.90 

60 3.30 ± 0.00 5.34 ± 0.00 161.74 7.92 ± 0.21 239.85 12.19 ± 0.65 369.14 16.04 ± 0.44 485.72 20.58 ± 0.16 623.13 

70 2.81 ± 0.00 4.45 ± 0.00 158.45 6.39 ± 0.21 227.52 9.84 ± 0.51 350.59 12.93 ± 0.33 460.58 16.51 ± 0.11 588.08 

80 2.42 ± 0.00 3.77 ± 0.00 156.01 5.48 ± 0.13 226.48 8.25 ± 0.50 341.30 10.20 ± 0.51 421.81 13.47 ± 0.10 556.92 

100 1.86 ± 0.00 2.83 ± 0.01 151.85 4.04 ± 0.07 216.54 5.86 ± 0.27 314.61 7.53 ± 0.16 404.19 9.47 ± 0.07 508.27 

Biodiesel  

 Sin aditivo 1% SBS 2% SBS 3% SBS 4% SBS 5% SBS 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 6.93 ± 0.00 9.80 ± 0.00 141.43 11.52 ± 0.61 166.21 14.33 ± 1.20 206.79 15.92 ± 0.21 229.78 265.78 ± 0.30 3835.65 

40 4.85 ± 0.00 6.68 ± 0.02 137.59 7.81 ± 0.40 160.84 9.74 ± 0.85 200.67 10.64 ± 0.87 219.24 135.75 ± 0.09 2796.13 

60 3.30 ± 0.00 4.39 ± 0.00 132.87 5.12 ± 0.26 154.88 6.31 ± 0.52 190.98 6.88 ± 0.57 208.28 64.49 ± 0.01 1952.35 

70 2.81 ± 0.00 3.67 ± 0.00 130.63 4.27 ± 0.21 152.16 5.24 ± 42 186.87 5.69 ± 0.50 202.86 47.29 ± 0.00 1684.63 

80 2.42 ± 0.00 3.12 ± 0.00 129.12 3.62 ± 0.17 149.74 4.22 ± 0.30 174.53 4.80 ± 0.43 198.62 35.82 ± 0.00 1480.96 

100 1.86 ± 0.00 2.85 ± 0.71 153.14 2.72 ± 0.12 145.79 3.32 ± 0.26 177.93 3.56 ± 0.32 191.21 22.3 ± 0.014 1196.38 
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Tabla 10. Viscosidades de la mezcla 50% Grasa- 50% Biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de EVA. 

 

Tabla 11. Viscosidades de la mezcla 50% Grasa- 50% Biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de SBS. 

50% Grasa- 50% Biodiesel 

 Sin aditivo 1% EVA 2% EVA 3% EVA 4% EVA 5% EVA 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Increment

o de la 

viscosida

d (%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 19.81 ± 0.00 33.87 ± 0.20 170.97 54.95 ± 0.01 277.34 75.71 ± 2.62 382.13 113.70 ± 9.30 573.91 141.96 ± 0.03 716.55 

40 12.61 ± 0.00 20.62 ± 0.01 163.57 32.32 ± 0.00 256.34 43.97 ± 1.15 348.77 64.21 ± 4.61 509.30 79.68 ± 0.00 631.99 

60 7.75 ± 0.00 12.14 ± 0.04 156.55 18.40 ± 0.00 237.27 24.35 ± 0.47 314.02 34.54 ± 2.05 445.45 42.67 ± 0.01 550.29 

70 6.32 ± 0.01 9.73 ± 0.02 154.12 14.49 ± 0.00 229.44 18.98 ± 0.30 300.54 26.60 ± 1.44 421.08 32.81 ± 0.00 519.51 

80 5.27 ± 0.01 7.95 ± 0.00 150.93 11.68 ± 0.00 221.80 15.18 ± 0.20 288.12 21.03 ± 1.04 399.32 25.49 ± 0.56 483.99 

100 3.83 ± 0.00 5.61 ± 0.00 146.61 8.05 ± 0.01 210.35 10.29 ± 0.08 268.76 13.98 ± 0.60 365.25 17.16 ± 0.00 448.36 

50% Grasa- 50% Biodiesel 

 Sin aditivo 1% SBS 2% SBS 3% SBS 4% SBS 5% SBS 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Increment

o de la 

viscosida

d (%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 19.81 ± 0.00 25.79 ± 0.00 130.17 33.74 ± 5.87 170.29 32.82 ± 3.24 165.68 42.17 ± 7.10 212.88 52.77 ± 0.01 266.37 

40 12.61 ± 0.00 15.97 ± 0.08 126.64 20.36 ± 0.30 161.46 19.92 ± 1.69 157.98 25.14 ± 3.67 199.37 31.784 ± 0.00 252.09 

60 7.75 ± 0.00 9.40 ± 0.00 121.31 11.82 ± 1.47 152.43 11.63 ± 0.82 149.94 14.36 ± 1.86 185.17 18.33 ± 0.02 236.42 

70 6.32 ± 0.01 7.55 ± 0.00 119.50 9.41 ± 1.08 148.97 9.27 ± 0.61 146.86 11.34 ± 1.41 179.62 14.52 ± 0.01 229.84 

80 5.27 ± 0.01 6.28 ± 0.03 119.33 7.66 ± 0.00 145.52 7.57 ± 0.46 143.74 9.18 ± 1.10 174.39 11.77 ± 0.01 223.46 

100 3.83 ± 0.00 4.42 ± 0.02 115.55 5.54 ± 0.68 144.68 5.34 ± 0.29 139.43 6.37 ± 0.72 166.56 8.18 ± 0.00 213.80 
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Tabla 12. Viscosidades de la mezcla 80% Grasa- 20% Biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de EVA. 

 

Tabla 13. Viscosidades de la mezcla 80% Grasa- 20% Biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de SBS. 

80% grasa- 20% biodiesel 

 Sin aditivo 1% EVA 2% EVA 3% EVA 4% EVA 5% EVA 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Increment

o de la 

viscosida

d (%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Increment

o de la 

viscosida

d (%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 38.41 ± 0.01 82.28 ± 0.15 214.19 105.24 ± 0.15 273.96 136.14 ± 0.03 354.40 199.93 ± 0.18 520.44 252.73 ± 0.06 657.88 

40 22.72 ± 0.00 45.49 ± 0.03 200.20 58.10 ± 0.01 255.69 74.53 ± 0.01 328.00 108.47 ± 0.01 477.38 135.04 ± 0.11 594.27 

60 13.02 ± 0.00 23.77 ± 0.36 182.65 30.29 ± 0.01 232.72 38.77 ± 0.01 297.89 55.03 ± 0.04 422.78 66.74 ± 0.03 512.79 

70 10.30 ± 0.01 18.31 ± 0.00 177.83 23.29 ± 0.00 226.15 29.45 ± 0.00 285.99 41.39 ± 0.00 401.94 49.81 ± 0.00 483.62 

80 8.33 ± 0.00 14.42 ± 0.01 173.23 18.29 ± 0.00 219.65 23.02 ± 0.00 276.49 32.06 ± 0.00 385.04 38.31 ± 0.01 460.04 

100 5.80 ± 0.00 9.56 ± 0.00 164.73 12.06 ± 0.00 207.78 15.06 ± 0.01 259.56 20.65 ± 0.00 355.78 24.36 ± 0.01 419.66 

80% grasa- 20% biodiesel 

 Sin aditivo 1% SBS 2% SBS 3% SBS 4% SBS 5% SBS 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 38.41 ± 0.01 47.67 ± 0.02 124.09 54.50 ± 0.05 141.86 62.96 ± 0.02 163.90 65.97 ± 0.00 171.73 70.20 ± 0.01 182.74 

40 22.72 ± 0.00 27.55 ± 0.01 121.28 30.91 ± 0.02 136.06 36.24 ± 0.00 159.51 37.32 ± 0.01 164.23 39.40 ± 0.02 173.39 

60 13.02 ± 0.00 15.33 ± 0.00 117.79 16.89 ± 0.01 129.76 20.04 ± 0.02 153.96 20.22 ± 0.00 155.36 21.15 ± 0.01 162.51 

70 10.30 ± 0.01 11.99 ± 0.00 116.44 13.07 ± 0.00 126.95 15.60 ± 0.01 151.46 15.63 ± 0.00 151.79 16.30 ± 0.01 158.24 

80 8.33 ± 0.00 9.62 ± 0.01 115.56 10.43 ± 0.00 125.21 12.47 ± 0.00 149.74 12.43 ± 0.00 149.30 12.90 ± 0.00 154.97 

100 5.80 ± 0.00 6.60 ± 0.01 113.77 7.07 ± 0.00 121.83 8.51 ± 0.02 146.73 8.40 ± 0.00 144.67 8.62 ± 0.01 148.59 
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Tabla 14. Viscosidades de la mezcla 20% Grasa- 80% Biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de EVA. 

 

Tabla 15. Viscosidades de la mezcla 20% Grasa- 80% Biodiesel sin aditivo y a diferentes concentraciones de SBS. 

20% grasa- 80% biodiesel 

 Sin aditivo 1% EVA 2% EVA 3% EVA 4% EVA 5% EVA 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 10.45 ± 0.00 18.08 ± 0.05 173.27 26.51 ± 0.01 253.99 38.31 ± 0.07 367.04 54.72 ± 0.45 524.30 82.54 ± 0.10 790.79 

40 7.05 ± 0.00 11.76 ± 0.00 166.68 16.95 ± 0.00 240.26 23.98 ± 0.01 339.88 33.78 ± 0.00 478.81 49.05 ± 0.00 695.25 

60 4.61 ± 0.00 7.38 ± 0.00 159.87 10.45 ± 0.04 226.42 14.43 ± 0.01 312.63 19.89 ± 0.00 431.02 27.91 ± 0.00 604.64 

70 3.86 ± 0.00 6.05 ± 0.00 156.85 8.48 ± 0.00 219.69 11.62 ± 0.00 301.14 15.88 ± 0.00 411.51 21.96 ± 0.00 568.89 

80 3.28 ± 0.00 5.06 ± 0.00 154.12 7.04 ± 0.00 214.30 9.56 ± 0.00 291.23 12.95 ± 0.00 394.37 17.68 ± 0.00 538.33 

100 2.47 ± 0.00 3.70 ± 0.00 149.87 5.08 ± 0.00 205.52 6.80 ± 0.00 275.05 9.07 ± 0.00 367.04 12.11 ± 0.00 489.94 

20% grasa- 80% biodiesel 

 Sin aditivo 1% SBS 2% SBS 3% SBS 4% SBS 5% SBS 

Temperatur

a (°C) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

Viscosidad 

cinemática 

(mm²/s) 

Incremento 

de la 

viscosidad 

(%) 

25 10.45 ± 0.00 14.28 ± 0.00 136.80 16.24 ± 0.00 155.62 19.422 ± 0.02 186.06 28.16 ± 0.01 269.80 24.31 ± 0.02 232.89 

40 7.05 ± 0.00 9.44 ± 0.00 133.89 10.55 ± 0.01 149.57 12.68± 0.01 179.72 18.26 ± 0.00 258.88 15.56 ± 0.00 220.55 

60 4.61 ± 0.00 6.04 ± 0.00 130.84 6.61 ± 0.00 143.30 7.97 ± 0.01 172.75 11.41 ± 0.01 247.18 9.62 ± 0.02 208.50 

70 3.86 ± 0.00 4.99 ± 0.00 129.43 5.43 ± 0.00 140.73 6.55 ± 0.00 169.62 9.32 ± 0.00 241.41 7.83 ± 0.00 202.83 

80 3.28 ± 0.00 4.21 ± 0.00 128.11 4.54 ± 0.00 138.35 5.48 ± 0.00 166.90 7.79  ± 0.00 237.25 6.51 ± 0.01 198.15 

100 2.47 ± 0.00 3.12 ± 0.00 126.26 3.33 ± 0.00 134.74 4.01 ± 0.01 162.34 5.66 ± 0.02 228.91 4.72 ± 0.01 190.88 
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Como los rangos de viscosidad cinemática que maneja la ISO 15380 son muy 

bajos, un buen número de los 43 tratamientos realizados eran los que cumplían 

con dicha norma. Por lo que se decidió seleccionar las mejores formulaciones, 

en base a este parámetro físico pero tomando como referencia la viscosidad 

cinemática de dos lubricantes existentes en el mercado.  

Para el primer lubricante tres de los 43 tratamientos realizados,  tuvieron la 

capacidad de competir con los rangos que marca las especificaciones del 

lubricante comercial CEPSA AGROPLUS 15W40 para maquinaria agrícola, 

cuyas especificaciones son, viscosidad a 40 ºC de 103.7 mm2/s  y 13.9 mm2/s a 

100 ºC. Los tratamientos que cumplen con estas especificaciones se muestran 

en la tabla 16, en la cual se observan tres formulaciones  diferentes que no sólo 

cumplen si no que están por arriba del lubricante CEPSA AGROPLUS 15W40, y 

esto implica que al menos con estos parámetros nuestro biolubricante podría ser 

utilizado como un lubricante para maquinaria agrícola y ser capaz de competir 

con algunas marcas comerciales ya reconocidas en este sector. Sin embargo 

también se comparó con un segundo lubricante comercial (tabla 17) a estos tres 

tratamientos, para confirmar que son las mejores formulaciones de la gama de 

tratamientos hechos, capaz de competir con productos estandarizados del 

mercado que llevan mucho tiempo consumiéndose. Pero las tres formulaciones 

elegidas con anterioridad cumplen estos nuevos parámetros de manera 

satisfactoria. 

Tabla 16. Tratamientos que tienen una viscosidad mayor o igual que CEPSA. AGROPLUS 

15W40. 

Tratamientos  Viscosidad cinemática  

≥ 103.7 mm2/s  a 40°C ≥ 13.9 mm2/s  a 100°C 

Grasa + 3% EVA 132.7217 ± 8.6637 21.8317 ± 0.6483 

Grasa + 4% EVA  174.7817 ± 10.0499 27.4685 ± 1.0064 

(80% grasa + 20% biodiesel) + 4% EVA 108.475 ± 0.0071 20.6487 ± 0.0021 

 

Tabla 17. Viscosidades del lubricante comercial 2. 

Temperatura °C Viscosidad cinemática (mm2/s) 

40 107.7450 ± 0.0071 

100 14.3975 ± 0.0163  
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Las viscosidades obtenidas son adecuadas ya que cuando se selecciona el 

aceite apropiado para una aplicación, la viscosidad es la que principalmente se 

debe revisar, esta debe ser lo suficientemente alta para proveer películas 

lubricantes pero no tanto como para que las pérdidas debidas a la fricción sean 

excesivas (Jiménez Gavilánez, 2014). 

9.2.2. Índice de viscosidad 

El índice de viscosidad de todos los tratamientos tuvo un valor por encima de 

190 lo que es más que aceptable, comparado con el índice de la viscosidad de 

la mayoría de los aceites minerales refinados en el mercado que es de 

aproximadamente de 100, mientras que los aceites multigranos y sintéticos 

tienen un índice de viscosidad mayor alrededor de 150 según (Pale Bacilio, 

2010). Esto nos indica que las tres formulaciones elegidas para nuestro 

biolubricante tienen una variación de viscosidad con respecto a la temperatura 

relativamente baja, aspecto de interés para sus funciones como lubricante. Ya  

que es favorecedor para su uso en motores u otros sistemas que tengan 

oscilaciones de temperaturas muy significativas. Los índices de viscosidad de 

los tratamientos finales son los que muestra la tabla 18. 

Tabla 18. Índice de viscosidad de los tratamientos finales. 

Nombre del Tratamiento Índice de viscosidad 

Grasa +  3%EVA 192.63 ± 6.99 

Grasa + 4% EVA 197.43 ± 2.92 

(80% grasa + 20% biodiesel) + 4% EVA 216.8 ± 0.00 

 

Las figuras 14 y 15, muestran claramente el efecto de la temperatura sobre la 

viscosidad de los tratamientos. Como se mencionó anteriormente la viscosidad 

de cada tratamiento es menor a temperaturas altas y mayor a temperaturas 

bajas, este comportamiento se ve en las distintas concentraciones utilizadas de 

los aditivos, pero el descenso reflejado de la viscosidad no es tan significativo de 

acuerdo a la tabla 18, puesto que se tiene un índice de viscosidad por encima de 

algunos lubricantes comerciales. 
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Figura 14.Variación de la viscosidad de la grasa, de acuerdo a la temperatura.

 

a – 2% EVA; b – 3% EVA; C - 4% EVA. 

 

 

 

Figura 15. Variación de la viscosidad de la grasa, de acuerdo a la temperatura. 

 

a – 1% EVA; b – 2%; c - 3% EVA;  d - 4% EVA; e – 5% EVA. 
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9.2.3. Densidad 

Como se puede observar en la tabla 19 la densidad de los tratamientos no varía 

significativamente entre ellos, y si se toma en cuenta que la grasa de pollo sin 

aditivo tiene una densidad de 0.9166 g/cm3, de igual manera no existe una 

diferencia  importante entre la grasa con o sin aditivo. En comparación con 

CEPSA AGROPLUS 15W40 cuya densidad es 0.890 g/cm3, nuestras tres 

formulaciones están por encima de este valor, lo que nos confirma sus funciones 

como lubricante. 

Tabla 19. Densidad API de los tratamientos finales. 

Tratamiento Densidad API a 15 ºC 

(g/cm3) 

Grasa 3% EVA 0.9181 

Grasa 4% EVA 0.9187 

80%Grasa-20%Biodiesel 0.9165 

 

9.2.4. Estabilidad oxidativa 

La estabilidad oxidativa de los tratamientos es muy baja después de haber sido 

sometidos al tratamiento térmico para disolver los polímeros. Lo cual no es 

favorecedor para un biolubricante ya que el proceso de oxidación se inicia tan 

pronto como es puesto en servicio el aceite. Y los primeros productos de la 

oxidación son peróxidos orgánicos, que en principio no son dañinos, pero que en 

poco tiempo comienzan a actuar como catalizadores, acelerando 

exponencialmente el proceso de oxidación (López, 2008). 

Los resultados obtenidos de las pruebas hechas en ppm del antioxidante BHT 

se muestran en las figuras 16, 17 y 18. El tratamiento de 80%Grasa-

20%Biodiesel es el que tiene mayor estabilidad oxidativa, respecto a los otros 

dos tratamientos. Obteniendo su valor máximo de 7.8575 ± 0.2019; en las tres 

imágenes se ve que a mayor concentración de BHT, el valor de la estabilidad 

oxidativa es ligeramente mayor, pero para el caso de grasa al 3% este patrón no 
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se cumple puesto que reporta a 1000ppm, una estabilidad oxidativa mayor que 

las últimas dos concentraciones. 

Figura 16. Estabilidad oxidativa a diferentes concentraciones en ppm de BHT. 

 

 

Figura 17. Estabilidad oxidativa a diferentes concentraciones en ppm de BHT.

 

 

 

 

Figura 18. Estabilidad oxidativa a diferentes concentraciones en ppm de BHT. 
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Las pruebas de estabilidad oxidativa a las concentraciones de 0.5 y 1% de BHT 

en los tratamientos de grasa al 3 y 4% de EVA. Cuyos resultados se observan 

en la imagen 6, se obtuvieron los valores más altos de estabilidad para ambos 

tratamientos a 1% de BHT, con una desviación estándar igualmente alta. Los 

tratamientos de grasa al 3 y 4% de EVA tienen mayor estabilidad oxidativa a 

0.5% de BHT que a 1500 ppm. Sin embargo a para el tratamiento de grasa 3% 

EVA se tiene la misma estabilidad oxidativa a 1000 ppm y al 5% de BHT. 

 

Figura 19. Estabilidad oxidativa a 0.5 y 1 % de  BHT en los tratamientos de 4% de EVA. 
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 De acuerdo a los resultados de estabilidad oxidativa obtenida de todas las 

concentraciones analizadas se decidió manejar la de 1% BHT que reporta la mayor 

estabilidad oxidativa para la formulación de nuestro biolubricante. 

9.3. Caracterización física de las mejores formulaciones 

De todos los parámetros medidos de las mejores formulaciones obtenidas para 

el biolubricante los valores más representativos se muestran en la tabla 20. Con 

estos valores aquí expuestos se ve claramente las posibilidades que presenta la 

grasa de pollo para ser considerada como lubricante ya que cumple la mayoría 

de las variables físicas y químicas que se deben tener en cuenta o que 

caracterizan a un lubricante. Señalando también que la estabilidad oxidativa se 

logró mejorar gracias al antioxidante BHT teniendo un promedio de estabilidad 

oxidativa promedio para los tratamientos de 10 a 13 h a la concentración de 1% 

de BHT. Con lo cual la mayor cantidad de aditivo utilizado en las formulaciones 

finales no rebasa el 5%.  

 

Tabla 20. Parámetros físicos de los tratamientos finales. 

Tratamientos  

 

Densidad API 

A 15 ºC 

(g/cm3) 

Viscosidad Índice de 

viscosidad 

Estabilidad 

oxidativa 1% 

BHT 

a 40 ºC a 100 ºC 

Grasa 3% EVA 0.9181 132.72 ± 

8.66 

21.83 ± 

0.65 

192.63 ± 6.99 10.11 ± 2.92 

Grasa 4% EVA 0.9187 174.78 ± 

0.01 

27.47 ± 

0.45 

197.43 ± 2.92 11.07 ± 2.92 

80%grasa-

20%biodiesel 

0.9165 108.47 ±0.01 20.65 ± 

0.00 

216.8 ± 0.00 15.03 ± 0.51 
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10. Conclusiones y recomendaciones  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

afirmar que el calentamiento directo es la mejor forma de extracción de grasa a 

partir de los desechos orgánicos del pollo. Esto en conjunto con el pretratamiento 

al que la grasa obtenida fue sometida (blanqueado, fraccionamiento y 

desgomado) donde se observó una reducción de color y olor en la grasa, la 

hacen atractiva y adecuada para ser utilizada como base natural de origen 

animal en la formulación de un biolubricante, y lo más importante, es un recurso 

renovable que daría un giro a la fabricación de biolubricantes cuya mayoría se 

basa en aceites naturales de origen vegetal. A partir de esta grasa se presentan 

diferentes opciones que pueden ser utilizadas para la fabricación de un 

biolubricante y dadas las características fisicoquímicas de los tratamientos 

finales en la formulación,  este podría ser capaz de incursionar en el mercado 

compitiendo con los lubricantes para maquinaria agrícola y disminuir el impacto 

ambiental que los lubricantes minerales causan en los campos de cultivos. 

Es importante añadir que el polímero EVA es un excelente mejorador de la 

viscosidad de la grasa de pollo y que las características físicas que presentaron 

los tres tratamientos finales son más que satisfactorias para cumplir con las 

funciones que se esperan de un buen lubricante. Y sobre todo la más importante 

de todas que es la viscosidad ya que esta es la que define el uso o aplicación de 

un lubricante. Por otro lado se logró mejorar la reducida estabilidad oxidativa que 

se presentaba en las distintas formulaciones realizadas después de ser 

sometidas al tratamiento térmico para la disolución del polímero, esto gracias al 

antioxidante BHT, el cual prolonga la vida de anaquel del biolubricante y da paso 

a que pueda realizar su función como lubricante sin que empiece el proceso de 

oxidación tan tempranamente o se desarrolle de manera instantánea al ser 

puesto en uso. En base al desarrollo de la investigación se considera necesario 

que a la hora de preparar los tratamientos se mantenga constante la temperatura 

de 120 ºC, de lo contrario se podría no obtener la disolución completa del 

polímero o una pérdida total del tratamiento por exceso de temperatura. Así 

mismo se recomienda no utilizar el polímero SBS con grasa de pollo ya que este 

presenta una nula solubilidad en dicha grasa. 
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12. Anexos.  

12.1. Materia prima. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 21. Extracción por 
calentamiento directo de la 
grasa de pollo. 

 

Figura 22. Grasa de pollo 
extraída. 

 

Figura 23. Grasa de pollo 
refinada. 

 

Figura 24. Biodiesel. 
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12.2. Equipos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: 873 Biodiesel 
Rancimat® (Metrohm®). 

 

Figura 22: Viscosímetro SVM 
3000®  (AntonPaar®). 
 

Figura 26: Densímetro DMA 5000 
M® (AntonPaar®). 
 


