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GLOSARIO 

 

Ácidos grasos: Son componentes de los triglicéridos de los aceites, están 

formados por una cadena alifática no ramificada de ácidos carboxílicos que posee 

generalmente entre 4 y 22 átomos de carbono. Estos ácidos grasos pueden ser 

saturados o insaturados por la cantidad de dobles enlaces que posean (Scrimgeour, 

2005, p. 2). 

 

Ambifílico: El carácter ambifílico de una molécula expresa que ésta tiene afinidad 

tanto por el agua (hidrofílico) así como por el aceite (lipofílico), esta característica 

provoca que la molécula se oriente en la interfase de dos líquidos inmiscibles y 

presente actividad de superficie convirtiéndola en un surfactante (Schramm, 

Stasiuk y Marangoni, 2003, p. 5).   

 

Biodisponibilidad: Es la cantidad disponible de nutrientes que el organismo puede 

sintetizar para que éste cumpla sus funciones metabólicas y fisiológicas. La 

biodisponibilidad depende de factores como la absorción, distribución, metabolismo 

y excreción de los nutrientes de la dieta (Serra y Aranceta, 2006, p. 21).  

 

Carbocationes: Son especies químicas trivalentes de carbono con una carga 

positiva sobre uno de sus átomos. Sirven como intermediarios transitorios de 

muchas reacciones químicas. Los carbocationes son electrófilos que rápidamente 

aceptan a un par de electrones ya que su carbono positivo es deficiente en 

electrones (McMurry y Simanek, 2007, p. 89). 

 

Coalescencia: Es el proceso físico mediante el cual dos o más gotas de un líquido 

son susceptibles de unirse y formar una sola gota más grande cuando 

experimentan un choque entre sí. La coalescencia de gotas de la fase dispersa 

puede producir la separación de las fases de una emulsión (Tadros, 2013, p. 4). 

 

Coeficiente de determinación (R2): Es el valor obtenido en el análisis de una 

regresión lineal que calcula la bondad de ajuste, es decir, mide el porcentaje de 
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variación de la variable dependiente (Y) con respecto a la variable independiente 

(X). Este porcentaje de variabilidad siempre tendrá un valor entre 0 y 1, de tal 

manera que para valores cercanos a 1 el ajuste es perfecto mientras que para 

valores cercanos a cero indica que no existe relación entre (X) y (Y) con el modelo 

de ajuste propuesto (Jiménez y Espinoza, 2007, p. 236). 

 

Concentración crítica micelar (CMC): Es la concentración característica que 

posee un surfactante en solución, a la cual, ciertas propiedades físico-químicas del 

mismo cambian dramáticamente para dar paso a la formación de agregados de 

surfactante conocidos como micelas (Myers, 2006, p. 26). 

 

Cuero napa: Es un término que se utiliza para referirse a un tipo de acabado del 

cuero, generalmente es curtido al cromo y se caracteriza por ser suave y de plena 

flor. Con frecuencia proviene de piel de ovejas, corderos o terneros (Comité Técnico 

de Normalización de Cuero, Calzado y derivados, 2011, p 7). 

 

Crupón: El crupón corresponde a la parte de la piel de la región dorsal y lumbar 

del animal. Es la parte más homogénea, (tanto en espesor como en estructura 

dérmica) más compacta y valiosa de la piel. Su peso aproximado es de 45% del 

total de la piel fresca (Cueronet, 2014).  

 

Electrófilo: Es una especie “amante de electrones” atraída por cargas negativas. 

Un electrófilo tiene un átomo pobre de electrones que puede formar un enlace al 

aceptar un par de electrones de un nucleófilo. Los electrófilos generalmente poseen 

carga positiva como los ácidos (H+) (McMurry y Simanek, 2007, p. 86) 

 

Electrolito: Son iones de un compuesto químico que en disolución con ciertos 

solventes como el agua, conduce la electricidad. Un ejemplo de una solución 

electrolítica es la producida con cloruro de sodio (NaCl) en agua (Licker, 2003, p. 

130). 

 

Emulsión: Se define como el estado físico de una mezcla estable que está formada 

por pequeñas partículas esféricas de un líquido (fase dispersa) esparcidas dentro 
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de otro líquido en el que es parcial o totalmente inmiscible (fase continua) 

(McClements y Weiss, 2005, p. 458). 

 

Emulsionante: Es un surfactante cuya función es facilitar la formación de una 

emulsión entre dos fases inmiscibles al disminuir la tensión interfacial de las mismas 

y de esta manera lograr estabilizarla (Salager, 2002, p. 50). 

 

Estabilidad: El término estabilidad aplicado a emulsiones se refiere a la resistencia 

de las emulsiones a la coalescencia de las pequeñas gotas de la fase discontinua 

dispersas en la fase continua; si esto sucede, se puede producir la separación de 

la emulsión (Rosen, 2004, p. 305-306). 

 

Fulón: Conocido también como bombo, es una máquina que sirve para mezclar y 

tratar pieles durante su curtición. Tiene una forma cilíndrica y el material empleado 

en su construcción es madera o acero inoxidable (Hidalgo, 1999, p. 40-41). 

 

Glicerol: Es un componente de los triglicéridos de los aceites, el glicerol es un 

alcohol soluble en agua que posee tres grupos hidroxilos (-OH) que se pueden 

combinar hasta con tres ácidos grasos para formar monoglicéridos, diglicéridos y 

triglicéridos (Kumacheva, 2012, p. 39). 

 

Klett: Es una escala de color de medición fotométrica usada en detergentes y 

surfactantes, en la cual, el número de Klett identifica la absorción de luz de una 

muestra líquida cuando esta pasa a través de un filtro color azul para llegar a un 

detector de lectura cuyo rango va desde 1 hasta 1 000 unidades (Hach Lange 

GmbH, 2014, p. 9). 

 

Lado flor: Es la parte del cuero curtido que posee un aspecto característico debido 

a que los poros de la piel animal quedan visibles sobre la superficie externa de la 

misma después de eliminar su pelo, este lado de la piel es característica 

dependiendo del animal que se trate (Cueronet, 2014).  
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Materia activa: La materia activa de un engrase aniónico se refiere a la cantidad 

de aceite sobre la cual se realiza la sulfatación de los dobles enlaces para producir 

un producto con características ambifílicas. La materia activa de un engrase es la 

que realiza la lubricación de la fibra del cuero (Covington, 2009, p. 397) 

 

Micela: Es un agregado coloidal de un número de entre 50 y 100 moléculas 

ambifílicas que se produce cuando la concentración del surfactante supera la 

concentración crítica micelar (CMC). La formación de micelas incrementa la 

solubilidad de los surfactantes en una emulsión (Licker, 2003, p. 245, Myers, 2006, 

p. 110). 

 

Nucleófilo: Es una especie rica en electrones “amante de núcleos” atraída por 

cargas positivas, un nucleófilo con frecuencia tiene uno o más pares de electrones 

libres y forma un enlace con un átomo pobre de electrones donando un par de 

electrones a éste átomo. Esta especie posee generalmente carga negativa 

(McMurry y Simanek, 2007, p. 86). 

 

Oleoquímica: Es una rama de la química que estudia la transformación de aceites 

animales o vegetales en compuestos orgánicos derivados mediante una reacción 

que se puede producir en los dobles enlaces o en el grupo carboxilo de un 

triglicérido (Bimbo, 2005, p. 82). 

 

Punto isoeléctrico: Es el pH al cual una molécula en particular no posee carga 

eléctrica neta. En el caso del cuero, el punto isoeléctrico de la molécula de colágeno 

es cercano a 7,4; pero después del proceso de curtición éste pH se reduce hasta 

un valor de entre 5-6, que es el punto isoeléctrico del cuero que llega a la etapa de 

engrasado (Beghetto et al, 2013, p. 1, 17). 

 

Reacción heterolítica: Es una reacción electrónicamente asimétrica que se da con 

la ruptura de un enlace covalente de una especie para producir un anión y un catión. 

En esta reacción los electrones se mueven en pares y son distribuidos de manera 

desigual, ambos electrones salen de un solo átomo o ambos electrones son 

recibidos en un mismo átomo (McMurry y Simanek, 2007, p. 84-85).  
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Reacción regioespecífica: Del latín regio que significa dirección, y también 

llamada reacción regioselectiva; una reacción regioespecífica es aquella que tiene 

una orientación definida que cumple con la regla de Markovnikov. Una reacción es 

regioespecífica si desde el punto de vista de la orientación tiende a producir en 

forma predominante uno de dos o más posibles productos isoméricos (Bruckner, 

2010, p. 14).   

 

Regla de Markovnikov: Expresa que en la adición iónica de un haluro de 

hidrógeno (H-X) al doble enlace de un alqueno, cuando pueden formarse dos 

isómeros, el H+ del ácido se une al átomo de carbono del doble enlace que 

inicialmente posea más átomos de hidrógeno y da paso a la formación de un 

isómero que proviene del carbocatión más estable (Clayden, Greeves y Warren, 

2012, p. 434). 

 

Sulfonación: Es un proceso químico mediante el cual se incorpora una molécula 

de SO3 a un átomo de carbono de una cadena hidrocarbonada de un ácido graso 

que tiene la capacidad de donar electrones para formar un enlace del tipo C-S que 

no es susceptible de ser hidrolizado u oxidado bajo condiciones normales de uso  

(Torres, 2012, p. 269-270). 

 

Tacto de un cuero: El tacto de un cuero es un concepto difícil de entender pues 

abarca elementos como blandura, compresibilidad, elasticidad, rigidez y suavidad 

que fácilmente son detectados y calificados por un curtidor experimentado, de 

acuerdo con metas establecidas del producto final deseado; sin embargo, estos 

elementos son difíciles de cuantificar objetivamente (Covington, 2009, p. 393). 

 

Viscosidad: Se refiere a la resistencia interna de un fluido real a fluir, la viscosidad 

puede entenderse como la fricción que existe entre las moléculas del fluido. En los 

líquidos, la viscosidad se debe a fuerzas de cohesión de corto alcance y en los 

gases se debe a choques entre las moléculas; y en ambos casos depende de su 

velocidad (Wilson y Buffa, 2003, p. 333). 
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RESUMEN 

 

En la presente investigación se diseñó el proceso básico de obtención de engrases 

aniónicos para cuero tipo napa a partir de la reacción de adición electrofílica que se 

produce en la sulfatación de aceite de palma (Elaeis guineensis). Para esto, se 

caracterizó la insaturación del aceite de palma que fue utilizado como materia prima 

mediante un análisis de índice yodo por el método Wijs. Se sulfató el aceite de 

palma con distintas cantidades de H2SO4 concentrado (98 %), se analizó la 

estabilidad de cada engrasante producido en emulsión con agua (O/W) y con 

soluciones ácidas y sales; se engrasaron diferentes pieles de cuero tipo napa con 

aceite de palma sulfatado a distintos porcentajes para posteriormente evaluar su 

funcionalidad con una prueba de blandura realizada en el cuero mediante norma 

IUP-36.  

 

Se determinó que el aceite de palma utilizado en la experimentación presentó un 

índice de yodo de 53,35 ± 0,96 g I absorbidos/100 g grasa. La grasa aniónica 

producida presentó un color similar al de la materia prima y buena estabilidad en 

emulsión con agua (O/W). Al aplicar este engrase sobre un cuero de res de grosor 

1,2-1,4 mm se obtuvo una blandura promedio de 4,09 mm, que cumple con la 

blandura requerida para la producción de calzado, que se sitúa entre 4-5 mm. El 

análisis de costos del proceso arrojó resultados positivos debido a que para un flujo 

de caja de 10 años la tasa interna de retorno (TIR) fue mayor que la tasa mínima 

atractiva de retorno (TMAR) y se situó en 24 %, de igual manera el valor actual neto 

(VAN) tuvo un valor positivo de 68 256,10 USD.   

 

Dentro del diseño básico del proceso de obtención de engrases aniónicos a partir 

de la sulfatación de aceite de palma, se concluyó que las mejores condiciones para 

diseñar una planta con un producción diaria de 50 kg de engrases aniónicos se 

obtuvieron con una sulfatación realizada al 15 % (67,20 % de eficiencia de 

reacción), una temperatura de reacción de 28 ºC y la neutralización del aceite 

sulfatado realizada 24 h después.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria de la curtiembre en el Ecuador ocupa un puesto muy importante en la 

economía del país, a pesar de que en la mayoría de los casos se trabaja de manera 

artesanal (FLACSO–MIPRO, 2011, p. 2). El desarrollo de productos nacionales 

como calzado, vestimenta y marroquinería que son elaborados con pieles animales 

procesadas y que contribuyan con el progreso de este sector industrial es 

restringido debido a limitaciones de carácter técnico, científico y económico como 

déficit de personal nacional especializado en esta rama, infraestructura adecuada 

e incorporación de nueva tecnología en maquinaría y control de los procesos. 

 

Dentro del proceso de transformación orgánica que sigue una piel animal para ser 

utilizada por las diferentes ramas afines a la curtiembre, el engrase es un punto de 

vital importancia pues de él dependen las características sensoriales del cuero 

como blandura y tacto del producto terminado.   

 

Cuando se realiza la curtición de la piel de un animal, éste adquiere un tacto duro 

debido a que las fibrillas se deshidratan, reticulan y unen más entre sí (Churata, 

2003, p. 39). El objetivo principal del proceso de engrase es prevenir que las fibras 

de colágeno del cuero se vuelvan a pegar durante el secado de la piel y de esta 

manera mantener una red fibrilar flexible (Kronick y Kamath, 2005, p. 355), esto se 

logra con el uso de un producto a base de aceite que sea capaz de lubricar y 

ablandar las fibras aumentando la resistencia de las mismas al desgarro, 

alargamiento y rotura (Santos y Gutterres, 2006, p. 12). 

 

La utilización de aceites vegetales como materia prima para la producción de 

engrases aniónicos es ventajosa desde el punto de vista de sostenibilidad, ya que 

existe un mayor rendimiento en la extracción de aceite desde fuentes vegetales que 

desde fuentes animales y se reduce el uso de energía en el proceso de extracción 

en un 65 %. Adicionalmente, los aceites vegetales son materias primas renovables 

y biodegradables con las cuales se obtienen propiedades de blandura similares en 



xix 

 

 

 

el cuero engrasado si se las compara con aceites animales (Reetz et al, 2012, p. 

86-87). 

 

Adhvaryua et al (2005) mencionan que aceites vegetales como el de soya (Glycine 

max), girasol (Helianthus annuus), colza (Brassica napus) y palma (Elaeis 

guineensis) son bastante utilizados en la preparación de grasas aniónicas (p. 16). 

La razón primordial para utilizar aceite de palma como materia prima se debe a que 

la producción de aceite de palma en el Ecuador genera excedentes anualmente 

(FEDAPAL, 2013, p. 21), por lo cual es una materia prima barata y de fácil acceso. 

 

Por otro lado, en la zona centro del Ecuador, está ubicado el 85 % de la producción 

nacional de cueros y solo en la provincia de Tungurahua se encuentran el 75 % 

de las industrias curtidoras; sin embargo, Ecuador no es un país productor de 

agentes engrasantes, la mayoría son importados principalmente desde España, 

Argentina, Brasil, Alemania y Estados Unidos. Según datos de CobusGroup 

(2013), en el año 2012 Ecuador importó 233 t de grasas aniónicas para cueros, lo 

que evidencia el alto consumo de este insumo en la industria de la curtiembre.  

 

En Ecuador, el sector de la curtiembre creció en un 8,6 % entre los años 2011 y 

2012 y la inversión en este sector se incrementó del 8 al 55 % entre los mismos 

años (MIPRO, 2013a). De igual manera, ha aumentado la producción de pares de 

zapatos de 15 millones en el año 2008 a 28 millones en el año 2011 y sus 

exportaciones han aumentado de 27 millones a 70 millones de pares en el mismo 

periodo (MIPRO, 2013b). El crecimiento de la industria de curtiembre y calzado 

han sido factores importantes a considerar para la realización de este proyecto, 

debido a que con el aumento de pieles procesadas, se generan más 

oportunidades para introducir un producto engrasante de fabricación nacional.  

 

En el presente proyecto se busca implementar una alternativa técnica para la 

producción de engrases aniónicos para cueros tipo napa en el Ecuador. Para ello, 

se plantea la obtención de estos engrases mediante la sulfatación de aceite de 

palma y con el análisis de cada una de las variables involucradas en el proceso y 

el establecimiento de las mejores condiciones para desarrollar el mismo. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. ACEITE DE PALMA 

 

1.1.1. GENERALIDADES 

 

El aceite de palma es un aceite comestible de origen vegetal que constituye una 

fuente importante de energía. Este aceite se obtiene del mesocarpio de los frutos 

de dos especies principales: la palma africana (Elaeis guineensis), que es originaria 

del golfo de Guinea y zonas tropicales de África occidental, y la palma americana 

(Elaeis oleifera), originaria de zonas tropicales de Sudamérica (Wai Lin, 2002, p. 

59). Su nombre se deriva del latín Eleia que significa frutos ricos en aceite y 

guineensis por la procedencia de su zona de origen u oleífera porque produce 

aceite (Ortiz y Fernández, 2000, p. 15). 

 

El aceite de palma se obtiene por extracción mecánica del fruto del árbol de palma 

mediante un proceso de prensado y se puede complementar con extracción por 

solventes; un racimo de frutos pesa entre 10 y 25 kg y puede contener entre 1 000 

y 2 000 frutos del tamaño aproximado al de una ciruela (Alfaro y Ortiz, 2006, p. 2-

3; Thomas, 2012, p. 47). 

 

Su apariencia es semisólida debido a que su punto de fusión es alto en relación con 

otros aceites y está situado entre 34-40 ºC y el contenido de aceite en la pulpa varía 

en un rango del 35-65 % (Thomas, 2012, p. 47; Rincón y Martínez, 2009, p. 18).  

 

Presenta un color rojizo anaranjado debido a su alto contenido de carotenos. 

Además el aceite de palma es el único aceite comestible que contiene vitamina E 

que ayuda a disminuir el nivel de colesterol en la sangre (Stanley, 2008, p. 112-

113). El rango en el que la vitamina E se encuentra en el aceite de palma está entre 

600 y 1 000 ppm (Basiron, 2005, p. 342). En la figura 1.1 se muestra el fruto del 

árbol de palma.  
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Figura 1.1. Fruto del árbol de palma aceitera 
(InfoAgro, 2014) 

 

En la actualidad la palma se cultiva en diversas regiones tropicales alrededor de 

todo el mundo, en Ecuador el área de cultivo de palma aceitera se encuentra en 

cuatro regiones del país, pero la principal se sitúa en la zona conocida como el 

triángulo Quevedo-Santo Domingo-Quinindé, y la superficie destinada al cultivo de 

esta planta en el año 2012 se estimó en 270 000 ha con una tasa de crecimiento 

anual del 10,7 % durante los últimos 5 años (FEDAPAL, 2013, p. 22; MAGAP, 2013, 

p. 2). 

 

Ecuador es un país productor de aceite de palma ya que anualmente genera un 

excedente de esta materia prima, debido a este hecho la producción de aceite de 

palma y sus subproductos tienen mucha importancia en la balanza comercial del 

país, por citar un ejemplo, en el año 2012 se llegó a producir 539 498 t de aceite de 

palma, de las cuales 213 630 t fueron consumidas localmente y 325 868 t fueron 

exportadas (FEDAPAL, 2013, p. 21; MAGAP, 2013, p. 4).  

 

En el año 2013, la producción nacional total de aceite rojo de palma alcanzó las 

475 000 t, en tanto que las exportaciones de este aceite hasta septiembre del 2013 

alcanzaron las 150 827 t (MAGAP, 2013, p. 2-3). En la figura 1.2 se muestra el 

destino de las exportaciones de aceite bruto de palma de Ecuador, en el año 2013. 
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Figura 1.2. Porcentaje de las exportaciones de aceite de palma realizadas por el Ecuador 
en el año 2013 
(MAGAP, 2013) 

 

Sin embargo, Ecuador tiene un aporte reducido en la producción de aceite de palma 

a nivel internacional ya que de los 52 000 000 t de aceite de palma que se 

produjeron mundialmente en el 2013, los mayores productores fueron Indonesia y 

Malasia con el 59 y 36 % respectivamente, en Latinoamérica el mayor productor es 

Colombia con una participación del 2 % aproximadamente mientras que Ecuador 

tiene una contribución aproximada del 1 % (USDA, 2014). 

 

 

1.1.2. ESTRUCTURA QUÍMICA Y COMPOSICIÓN 

 
En forma química, los aceites animales y vegetales son en un 98 % triésteres de 

ácidos grasos y glicerol, conocidos comúnmente como triglicéridos. El 2 % restante 

corresponde a diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres (Gunstone, 2004, 

p. 66; Scrimgeour, 2005, p. 7). 

 

La molécula de un triglicérido está constituida por tres ácidos grasos, cada uno de 

ellos formado por una cadena lineal no aromática que posee un número par de 

átomos de carbono y un radical carboxilo en un extremo, unidos mediante enlaces 

éster a una molécula de glicerol (Gunstone, 2004, p. 66-67). Debido a que pueden 

existir un gran número de combinaciones de triglicéridos, las grasas y aceites 

39%

26%

4%

22%

5% 4%
Colombia

Holanda

Reino Unido

Venezuela

México

República Dominicana



4 

  

 

 

vegetales se encuentran como mezclas de diferentes ácidos grasos que forman un 

triglicérido mixto (Kumacheva, 2012, p. 133).  

 

La figura 1.3 muestra la estructura de un triglicérido mixto conformado por una 

molécula de glicerol y por tres diferentes radicales: R1, R2 y R3 que representan a 

los diferentes ácidos grasos lineales.  

 

H2C   O   C   R1

  HC   O   C   R2

  H2C   O   C   R3

O

O

O

 
 

Figura 1.3. Estructura química de un triglicérido mixto, donde los radicales R1, R2 y R3 
representan la mezcla de diferentes ácidos grasos que puedan hallarse  

 

Debido a que los aceites poseen una cadena lineal hidrocarbonada éstos son 

insolubles en solventes polares como el agua pero son solubles en la mayoría de 

solventes orgánicos no polares como el hexano. En el caso del aceite de palma, el 

largo de la cadena de carbonos se encuentra en un rango de 12-20 carbonos 

(Basiron, 2005, p. 339). El límite de solubilidad de un aceite en agua se produce 

cuando la cadena alifática del triglicérido tiene menos de 6 átomos de carbono 

(Thomas, 2012, p. 14). 

 

Los aceites de origen vegetal están formados predominantemente por ácidos 

grasos insaturados como el oleico y linoleico (I y II dobles enlaces 

respectivamente), ácidos más insaturados como el linolénico (III dobles enlaces) 

generalmente están ausentes o en baja proporción (Bailey, 1984, p. 100; Ziller, 

1994, p. 9).  
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En el aceite de palma aproximadamente el 50 % de los ácidos grasos presentes 

son saturados puesto que contienen enlaces simples carbono-carbono, el restante 

50 % corresponde a ácidos grasos insaturados que contienen uno o más dobles 

enlaces carbono-carbono, debido a esta característica los ácidos grasos 

insaturados son químicamente más reactivos, aumentando su reactividad de 

manera directa con el incremento del número de dobles enlaces (Basiron, 2005, p. 

339; Ziller, 1994, p. 7). Los tipos de ácidos grasos que constituyen los triglicéridos 

presentes en el aceite de palma se presentan en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Tipos de ácidos grasos que se encuentran en el aceite de palma 
      

Tipo Ácido Porcentaje (%) 

Saturados 
Palmítico 39,3 – 47,5 

Esteárico 3,5 – 6,0 

Insaturados 
Oleico* 36,0 – 44,0 

Linoleico* 9,0 – 12,0 

*Configuración cis 

       (Rincón y Martínez, 2009, p. 12) 

 

El ácido oleico es un ácido graso mono insaturado de 18 carbonos que presenta un 

doble enlace (C18:1), esta notación indica el número de carbonos de la cadena 

alifática seguido por el número de dobles enlaces. El ácido linoleico presenta dos 

dobles enlaces a lo largo de su cadena de 18 carbonos (C18:2) convirtiéndolo en 

un ácido poli insaturado. Por su parte, los ácidos palmítico (C16:0) y esteárico 

(C18:0) no presentan insaturación y en su cadena lineal tienen 16 y 18 carbonos 

respectivamente (Scrimgeour, 2005, p. 2). 

 

La composición química fundamental de los triglicéridos del aceite de palma dentro 

de su molécula es: 1,3-dipalmitato-2-oleato de glicerol (23 %), 1-palmitato-2,3-

dioleato de glicerol (19 %), 1-palmitato-2-linoleato-3-oleato de glicerol (17 %) y 1,3-

dipalmitato-2-linoleato de glicerol (16 %). La figura 1.4 muestra la estructura del 

triglicérido POO (1-palmitato-2,3-dioleato de glicerol) (Rincón y Martínez, 2009, p. 

12).  
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Este triglicérido se caracteriza porque el ácido oleico se encuentra en mayor 

proporción en la posición SN2, lo que significa que este ácido está unido al carbono 

de la posición media de la molécula de glicerol (Berry, 2009, p. 4), esto proporciona 

mayor biodisponibilidad de ácidos grasos monoinsaturados que tienen el poder de 

disminuir las concentraciones de colesterol perjudicial en las paredes arteriales del 

ser humano (Stanley, 2008, p. 112-113). 

 

 
 

Figura 1.4. Estructura del triglicérido POO (1-palmitato-2,3-dioleato de glicerol)  
(Rincón y Martínez, 2009, p. 13) 

 

 

1.1.3. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS 

 

De manera general, los aceites son más ligeros que el agua; la densidad del agua 

a 15 ºC es 0,999 kg/L mientras que la densidad del aceite de palma se sitúa en el 

rango de 0,921-0,947 kg/L a la misma temperatura (Perry y Green, 2001, p. 2-98; 

Thomas, 2012, p. 13). 

 

En cuanto a su viscosidad, los aceites son más viscosos que el agua, el agua por 

ejemplo tiene una viscosidad de 0,7 cP a 40 ºC; a esta misma temperatura, el aceite 

de palma presenta una viscosidad de 40 cP (Perry y Green, 2001, p. 2-330; 

Thomas, 2012, p. 14). 
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Los aceites son malos conductores del calor y la electricidad debido a su carácter 

apolar, por esta razón pueden ser usados como material aislante. En el caso del 

aceite de palma africana, la constante dieléctrica (εr) tiene un valor adimensional 

que oscila entre 1,75-2,70 (Rincón y Martínez, 2009, p. 19; Thomas, 2012, p. 12). 

 

Las propiedades energéticas del aceite de palma son las más importantes ya que 

con base en ellas se determina la viabilidad de una reacción química y los calores 

añadidos o retirados de una sustancia para llegar a un determinado estado de la 

materia (Rincón y Martínez, 2009, p. 17). 

 

La capacidad calorífica mide la cantidad necesaria de energía para generar un 

cambio de temperatura por unidad de masa.  Rincón y Martínez (2009) en su trabajo 

reportan valores entre 1,76-2,15 J/(g×°C) para el aceite de palma en el rango de 25 

a 100 ºC (p. 17). 

 

El calor de fusión de un aceite tiene relación directa con la composición química del 

mismo, y se establece que a mayor sección saturada dentro de su composición, 

mayor será el calor requerido para fundir dicho aceite, esto sucede debido a que 

las cadenas saturadas se empacan herméticamente aumentando la interacción de 

sus fuerzas intermoleculares (Bazlul, Anees, Mahamad y Mohd, 2011, p. 131) 

 

El aceite de palma tiene un calor de fusión cercano a 85 J/g, mientras que para un 

aceite más insaturado como el aceite de girasol (Helianthus annuus), este 

parámetro se sitúa en 20,6 J/g (Dian, Sundram y Aini, 2006, p. 740; Narváez, 

Rincón, Castañeda y Sánchez, 2008, p. 3).  

 

La entalpia de formación estándar es una medida de la energía de unión de las 

moléculas de una determinada sustancia, en el caso del aceite de palma, este 

parámetro a 25 ºC tiene un valor de 1,84×109 J/kmol para la sección insaturada y 

2,05×109 J/kmol para la sección saturada, estos valores son altos debido al alto 

peso molecular que posee la molécula de aceite de palma (849,193 g/mol) en 

comparación con moléculas más pequeñas como la del agua (18 g/mol) cuya 
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entalpía de formación estándar a 25 ºC es de 0,286×109 J/kmol (Narváez et al, 

2008; Perry y Green, 2001, p. 2-197; Rincón y Martínez, 2009, p. 23). 

 

 

1.1.4. INSATURACIÓN 

 

La insaturación de un aceite se produce cuando dentro de la estructura química del 

mismo existen puntos que pueden ser potencialmente llenados con átomos de 

hidrógeno o radicales libres (Licker, 2003, p. 392). Si existe un solo lugar que no 

cuenta con un átomo de hidrógeno, el aceite se llama mono insaturado y si el aceite 

presenta más de un lugar que puede ser reactivo, éste se denomina poli insaturado 

(Suggs, 2002, p. 15).  

 

Una medida del grado de insaturación de grasas y aceites se obtiene por el índice 

de yodo, éste se define como la cantidad de gramos de yodo absorbidos por cada 

100 g de grasa o aceite y tiene un valor específico para cada tipo de aceite; existen 

varias técnicas para determinar este índice, una de las más conocidas y utilizada 

es la técnica por el método Wijs (O´Brien, 2009, p. 211-212). La fijación de la 

solución de Cloruro de Yodo (ICl) sobre los dobles enlaces del aceite se realiza de 

acuerdo a la siguiente reacción (Carman, 2008, p. 2): 

 

C     C + ICl C     C

I     Cl
                    [1.1] 

 

El índice de yodo determina el número de insaturaciones que tienen los triglicéridos 

de un aceite y se utiliza para estimar la estabilidad oxidativa de un aceite natural 

(O´Brien, 2009, p. 277). En el caso del aceite de palma el índice de yodo tiene un 

valor que oscila entre 49-56 g yodo absorbidos/100 g aceite para la especie Elaeis 

guineensis (Rincón y Martínez, 2009, p. 16).  
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Rincón y Martínez (2009) indican que el índice de yodo se utiliza frecuentemente 

para establecer los requisitos de insaturación que debe cumplir un aceite como 

materia prima para la producción de derivados como lubricantes, aceites de cocina, 

margarinas, cosméticos o combustibles (p. 16). 

 

Cada uno de los ácidos grasos contenidos en un aceite posee diferentes puntos de 

fusión de acuerdo con su grado de insaturación. De manera general, el punto de 

fusión de un aceite disminuye con el incremento de su insaturación y aumenta 

conforme se incrementa el largo de cadenas de ácidos grasos saturados (Thomas, 

2012, p. 10). 

 

Por ejemplo, el ácido palmítico y esteárico, que son ácidos grasos saturados y que 

forman parte de la composición del aceite de palma casi en un 50 % se encuentran 

en estado sólido a temperatura ambiente (18 ºC), mientras que el ácido oleico que 

se encuentra en una proporción del 40 % es un ácido graso insaturado que no 

solidifica hasta los 5,5 ºC. Por esta razón, el aceite de palma se encuentra en estado 

semisólido a temperatura ambiente con un contenido de materia grasa sólida de 

alrededor del 40 %, este porcentaje disminuye al aumentar la temperatura para 

tener un aceite totalmente líquido a los 39-40 ºC (Wai Lin, 2002, p. 68-69). 

 

Por otro lado, si un aceite tiene gran cantidad de ácidos grasos poli insaturados 

como el ácido linolénico, se puede dar una reacción del aceite con el aire formando 

una película resistente y brillante que al ser aplicada en una superficie no porosa 

secará y endurecerá, a estos aceites se los denomina secantes puesto que su 

grado de insaturación los vuelve muy reactivos (Burgoyne, 1983, p. 319; Gunstone, 

2004, p. 150).  

 

Debido a que el grado de insaturación de un aceite está ligado de manera directa 

con el valor de su índice de yodo, un aceite será más secante mientras tenga un 

índice de yodo más alto (Burgoyne, 1983, p. 319-320). La clasificación según este 

parámetro ligado a la insaturación de los aceite se presenta en la tabla 1.2.  
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Tabla 1.2. Clasificación de los aceites según su característica secante 
 

Aceite Índice de Yodo (g I absorbidos/100 g de aceite) 

No secante < 125 

Semi secante 125 – 150 

Secante > 150 

  

Además, los aceites insaturados también pueden desarrollar ranciedad oxidativa, 

es decir, la reacción con el oxígeno en los dobles enlaces de las cadenas de un 

aceite insaturado, en esta reacción se producen cetonas y aldehídos que producen 

olores y sabores desagradables (Gordon, 2001, p. 7-8). En este caso, los 

antioxidantes naturales que contiene el aceite de palma proveen una protección 

oxidativa que previene su deterioro puesto que estos suprimen la reacción de 

oxidación en las partes insaturadas de la cadena alifática (Wanasundara y Shahidi, 

2005, p. 464). 

 

 

1.1.5. APLICACIONES Y USOS 

 

Dentro del campo de la industria química, los aceites son utilizados como materia 

prima en la fabricación de productos derivados, alrededor del 55 % de la producción 

mundial de productos derivados se realiza con aceites vegetales y el 45 % restante 

se realiza con aceites de origen animal (Thomas, 2012, p. 19).  

 

La demanda mundial de aceites comestibles creció a una tasa aproximada del 5 % 

entre el 2011 y 2012 hasta alcanzar las 184 millones de toneladas consumidas en 

éste último año (FAO, 2011, p. 51). 

 

El consumo de aceites como materia prima en la industria de productos derivados 

está dividido en un 74 % para la industria alimenticia, un 6 % se utiliza para alimento 

animal y el 20 % restante se utiliza en la industria química (Gunstone, 2008, p. 48). 
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En la figura 1.5 se observa la relación porcentual de usos de los aceites vegetales 

como materia para la producción de productos derivados. 

 
Figura 1.5. Relación de usos de aceites vegetales en la industria oleoquímica 

(Gunstone, 2008, p.48) 

 

El aceite de palma es una materia prima de gran interés alimenticio debido a que 

su composición de ácidos saturados e insaturados lo convierten en un aceite 

ampliamente usado en frituras y elaboración de margarinas y mantecas de 

repostería (Rincón y Martínez, 2009, p. 12).  

 

En el mercado de aceites y grasas comestibles, el aceite de palma en el año 2010 

fue el producto más demandado por la Unión Europea con una representación del 

40 % del total de aceites vegetales que se consumen (Chavarría, 2010, p. 6).  

 

Además el aceite de palma, al ser un aceite vegetal, es una fuente de energía no 

tóxica y biodegradable. Las aplicaciones oleoquímicas del aceite de palma incluyen 

la producción de detergentes y surfactantes, biocombustibles, cosméticos, ceras, 

plásticos, productos farmacéuticos y lubricantes por nombrar los más importantes 

(Thomas, 2012, p. 48).  

 

Los ácidos grasos de los aceites proporcionan las estructuras químicas 

fundamentales que son los pilares sobre los que se construye la molécula de un 

surfactante, productos derivados de aceites naturales con ácidos grasos de cadena 

74%

6%

20%

Industria Alimenticia

Industria Animal

Industria Química
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larga (más de 16 carbonos) tienen mejor rendimiento como emulsificadores y 

detergentes (Basiron, 2005, p. 406).  

 

Salager (2002) indica que los ácidos grasos de origen natural con cadenas 

hidrocarbonadas de 12 a 18 carbonos contribuyen de gran manera  en la fabricación 

de jabones y tensoactivos debido a que éstos ácidos permiten la introducción de un 

grupo hidrofílico en sus cadenas para producir surfactantes de uso cosmético y 

farmacéutico (p. 8).  

 

El uso del aceites vegetales como el aceite de palma en forma de lubricantes se 

justifica debido a que poseen buena capacidad lubricante, mínimo cambio de la 

viscosidad con la temperatura y alta estabilidad a la oxidación por el aire (Kronick y 

Kamath, 2005, p. 357). 

 

La compañía Siemens actualmente utiliza aceites vegetales como refrigerantes y 

aislantes de transformadores de energía de alto voltaje debido a que estos aceites 

son renovables y poseen puntos de inflamación más altos, lo que los convierte en 

aceites menos inflamables (SIEMENS, 2013). 

 

En el sector de los combustibles, el aceite de palma está bien situado puesto que 

el árbol de palma aceitera es una de las plantas más productivas del mundo, por 

citar un ejemplo, su rendimiento es 11 veces superior al del aceite de soya (Glycine 

max) lo que la convierte en una fuente rentable para la fabricación de 

biocombustibles (Wittcoff, Reuben y Plotkin, 2004, p. 413).  

 

Además al ser usado como biocombustible produce 100 % menos de emisiones de 

gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles derivados del 

petróleo (Biermann et al, 2011, p. 3857).  
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1.2. SULFATACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS 

 

La sulfatación de aceites es un proceso químico mediante el cual se introduce una 

molécula de H2SO4 en una cadena alifática de un triglicérido para formar un enlace 

del tipo C-O-S y un grupo sulfato ácido (-OSO3H), esto se muestra en la figura 1.6 

donde R representa la cadena hidrocarbonada del ácido insaturado. La reacción se 

efectúa en los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados, en los cuales se 

forman los grupos sulfatos ácidos que poseen un carácter polar (Torres, 2012, p. 

269-270). 

 

R   C   R

O

S

H+
O-

OO

 
 

Figura 1.6. Estructura del grupo funcional sulfato ácido, donde R representa la cadena 
alifática de un ácido graso insaturado 

(Torres, 2012, p. 270) 

 

La sulfatación de ácidos grasos es el proceso industrial más utilizado para producir 

un diverso número de productos derivados que incluye colorantes, pigmentos y 

pesticidas pero su principal aplicación radica en el desarrollo de surfactantes 

aniónicos como detergentes, dispersantes, emulsificadores, suavizantes y 

humectantes (Foster, 1997, p. 1; Holser, 2005, p. 169). 

 

La sulfatación de aceites es un proceso sencillo que se realiza para modificar las 

características naturales de los mismos de tal manera que puedan emulsionar en 

agua y así aumentar su capacidad de fijación en las fibras del cuero curtido al 

momento de realizar el engrase del mismo (Kronick y Kamath, 2005, p. 353; Reetz 

et al, 2012, p. 85; Santos y Gutterres, 2006, p. 14).  
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Este proceso se debe realizar con exceso de ácido sulfúrico para obtener una 

buena conversión de los reactivos, sin embargo al final del tratamiento de 

sulfatación, el exceso de ácido sulfúrico se elimina por lavado con una solución 

saturada de cloruro de sodio (NaCl). El NaCl al ser un electrolito remueve el ácido 

sulfúrico en exceso y forma sales como sulfato de sodio al mismo tiempo que 

separa la fase acuosa de la fase aceite (Behler et al, 2001, p. 11; Covington, 2009, 

p. 402; Salager y Fernández, 2004, p. 8).  

 

El producto final es una mezcla compuesta de aceite sulfatado, ácidos grasos libres, 

aceite no modificado, sales de sodio y agua (Behler et al, 2001, p. 10; Rosen, 2004, 

p. 14). Además, la materia de un aceite que no ha podido ser sulfatada se relaciona 

con el contenido de sustancias presentes en el aceite que no sufren reacciones de 

saponificación o sulfatación como los esteroles, tocoferoles y antioxidantes (Ho y 

Chow, 2000, p. 191-192). 

 

Una vez terminada la reacción de sulfatación de aceites, el grupo -OSO3H le 

confiere a la molécula del aceite sulfatado un carácter polar. Sin embargo, a pesar 

de la introducción de este grupo, los ácidos grasos no pierden su carácter apolar, 

para formar moléculas con un carácter ambifílico (Johansson y Svensson, 2001, p. 

179-180). En la figura 1.7 se muestra la estructura de una molécula ambifílica la 

cual posee una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. 

 

 
 

Figura 1.7. Estructura de una molécula de carácter ambifílico 
(McClements y Weiss, 2005, p. 469) 
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1.2.1. MECANISMO DE SULFATACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS 

 

Las reacciones orgánicas incluyen la formación y transformación de compuestos, y 

generalmente ocurren en varias etapas consecutivas con la formación de 

intermediarios tales como los carbocationes (R+). La reacción de sulfatación es una 

reacción heterolítica que produce la ruptura asimétrica del doble enlace de un ácido 

graso insaturado formando dos partículas cargadas con signos opuesto, un anión 

y un catión (Garnovskii, 2003, p. 177).   

 

El mecanismo más simple de la reacción principal de sulfatación de un aceite es un 

ataque electrofílico del H2SO4 sobre los ácidos grasos insaturados para producir un 

producto intermedio que reacciona adicionalmente para formar sulfatos ácidos de 

alquilo (Carey y Sundberg, 2007, p. 476). En la sulfatación se trata al aceite animal 

o vegetal de acuerdo con la siguiente ecuación general [1.2] (Foster, 1997, p. 2).  

 

H2C   O   C   (CH2)7   C   C   (CH2)7   CH3

  HC   O   C   R2

  H2C   O   C   R3

H   HO

O

O

H2SO4

H2C   O   C   (CH2)7   C   C   (CH2)7   CH3

  HC   O   C   R2

  H2C   O   C   R3

H   HO

O

O

OSO2OH

H

[1.2] 

 

El doble enlace que poseen los alquenos de un ácido graso insaturado consiste de 

un enlace σ fuerte y otro enlace π débil, cualquier reacción que se produzca implica 

la ruptura del enlace más débil y la conversión de los carbonos insaturados en 

carbonos saturados y la formación de nuevos productos (Bruckner, 2002, p. 85; 

Parsons, 2014, p. 95) 

 

De forma general, la reacción de adición electrofílica que se produce en un doble 

enlace ocasiona el rompimiento de la unión π del doble enlace, formándose dos 

enlaces σ más fuertes. Esto se debe a que la estructura del doble enlace representa 

una nube de electrones π que están débilmente unidos y disponibles para 
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reaccionar, convirtiendo al doble enlace en un centro nucleofílico que reacciona con 

especies deficientes en electrones (electrófilos) para generar intermediarios 

cargados positivamente que se conocen con el nombre de carbocationes (McMurry 

y Simanek, 2007, p. 88; Taylor y Gagan, 2002, 12-13). En la figura 1.8 se muestra 

el enlace π del doble enlace C – C del etileno susceptible a reaccionar. 

 

 
 

Figura 1.8. Enlace π del doble enlace C-C del etileno con su nube de electrones 
(McMurry y Simanek, 2007, p. 89) 

 

El mecanismo de adición electrofílica que se da en la reacción de sulfatación del 

aceite de palma es el mismo que sigue una adición electrofílica de haluros de 

hidrógeno (H-X) (Jess y Wasserscheid, 2012, p.17), donde la adición del ácido es 

regioespecífica y sigue la regla de Markovnikov (Carey y Sundberg, 2007, p. 476-

477). Las etapas de la reacción son las siguientes:  

 

En la primera etapa, dos electrones desapareados del enlace π del etileno del ácido 

graso insaturado se mueven para formar un nuevo enlace σ entre la especie H+ (del 

ácido sulfúrico) carente de electrones y uno de los átomos de carbono del etileno. 

El otro átomo de carbono del etileno al haber perdido la compartición de sus 

electrones π deja un orbital p vacío y solo seis electrones de valencia para dar paso 

a la formación del carbocatión más estable que requiere menos energía de 

activación y posee carga positiva (Climent, García e Iborra, 2005, p. 52; McMurry y 

Simanek, 2007, p. 89; Taylor y Gagan, 2002, p. 15). Esto se muestra en la ecuación 

[1.3]. 
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H   H

   C   C +
d +

H   H

   C   C

H
+

H  :OSO3H lenta

d -

+ :OSO3H
-

[1.3] 

 

En la segunda etapa del mecanismo se produce una reacción rápida entre el 

carbocatión formado en la primera etapa y la parte rica en electrones del ácido 

sulfúrico conocida como nucleófilo que dona un par de electrones para formar un 

nuevo enlace σ según la ecuación [1.4], el resultado es un producto de adición 

neutro y estable (Climent et al, 2005, p. 52; McMurry y Simanek, 2007, p. 89; Taylor 

y Gagan, 2002, p. 15).  

 

H   H

   C   C

H+
+

+ :OSO3H
-

H   H

   C   C

H OSO3H
rápida

            [1.4] 

 

 

1.2.2. CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE SULFATACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS 

INSATURADOS 

 

Las vías de reacción del proceso de sulfatación de aceites varían de acuerdo a la 

materia prima utilizada, su interacción con el ácido sulfúrico, la temperatura y el 

tiempo de reacción; por esta causa la cinética de reacción de sulfatación no se 

conoce completamente. Sin embargo, se trata de una reacción bimolecular de 

segundo orden ya que la reacción inicial va seguida de una segunda etapa en la 

cual los productos intermedios se transforman en el producto final (Hibbs, 2006, p. 

108; McMurry y Simanek, 2007, p. 8). 

 

Las reacciones de segundo orden ocurren cuando dos reactivos deben chocar entre 

sí para producir el complejo activado, que en este caso se lo conoce como 

carbocatión. La cinética de la reacción de adición electrofílica de ácido sulfúrico en 
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un doble enlace es la misma que la de adición electrofílica de un haluro de 

hidrógeno en un doble enlace y se muestra en la ecuación [1.5] (Carey y Sundberg, 

2007, p. 478; Hoffman, 2004, p. 100). 

 

              [1.5] 

 

Donde: 

 

r: velocidad de reacción en [M/s] 

k: constante de velocidad de reacción en [M-1 × s-1] 

[ ]: concentración de las especies que reaccionan en [M] 

 

La reacción global de adición electrofílica que se produce en la sulfatación del 

aceite de palma está controlada por la primera etapa tanto en lo que se refiere a la 

velocidad de reacción como a la orientación de la adición electrofílica. En la primera 

etapa se produce el ataque electrofílico del ácido sulfúrico al doble enlace del ácido 

graso insaturado, la estabilidad del carbocatión formado en esta etapa es la que 

determina la velocidad de reacción (Climent et al, 2005, p. 51).  

 

La velocidad de una reacción está condicionada por la energía de activación que 

deban superar los reactivos hasta llegar al estado de transición para convertirse en 

productos, en general las reacciones orgánicas poseen energías de activación en 

el rango de 40-125 kJ/mol y mientras más exotérmica es una reacción, más rápido 

se da el estado de transición del reactante en producto (Hoffman, 2004, p. 96; 

McMurry y Simanek, 2007, p. 92). 

 

La reacción de sulfatación es una reacción exotérmica que se produce de manera 

espontánea ya que el nivel energético de los productos es menor que el de los 

reactantes, provocando el desprendimiento de energía en forma de calor y por ende 

que esta reacción sea termodinámicamente favorable (McMurry y Simanek, 2007, 

p. 92-93).  
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1.2.3. NEUTRALIZACIÓN DE LA MEZCLA SULFATADA 

 

La neutralización de un aceite sulfatado es una operación que se realiza debido a 

que el proceso de sulfatación se lleva a cabo con exceso de ácido sulfúrico para 

que exista una buena conversión de los reactivos (Covington, 2009, p. 402). 

 

En el proceso de neutralización, el aceite sulfatado sufre una hidrólisis y los ácidos 

grasos pueden quedarse en el triglicérido o ser liberados del mismo como se 

muestra en la ecuación [1.6] (Herrera, 1989, p. 73; Salager, 2002, p. 20). 

 

H2C   O   C   (CH2)7   C   C   (CH2)7   CH3

  HC   O   C   R2

  H2C   O   C   R3

O

O

OSO2OH

H

NaOH NaO   C   (CH2)7   C   C   (CH2)7   CH3

H   HO

OSO3Na+

H

+

  R2C   ONa

O

  R3C   ONa

O

O H   H

[1.6] 

 

Con la neutralización de la mezcla sulfatada se produce la transformación del 

sulfato ácido en una sal alcalina de sodio que combina las propiedades hidrofílicas 

e hidrofóbicas características de un producto que posee capacidad emulsionante 

(Holser, 2005, p. 169). 

 

La neutralización de un aceite sulfatado que tiene un pH ácido (aproximadamente 

1) se realiza con una solución diluida de hidróxido de sodio (NaOH) que puede estar 

en el rango de concentraciones de 2-30 ºBé. Esta solución básica tiene el poder 

combinado de refinar, neutralizar y decolorar parcialmente grasas y aceites 

(Thomas, 2012, p. 28).  

 

La neutralización con NaOH es instantánea y exotérmica (alrededor de 100 kJ/gmol 

son disipados) y algunos productos no deseados se podrían formar si la dispersión 

de la solución de soda cáustica en el ácido no es la adecuada, uno de ellos es la 

formación de jabones por saponificación de ácidos grasos libres, estos jabones no 
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se disuelven y permanecen como pequeños grumos; en tal virtud la neutralización 

debe ser un proceso lento con constante agitación (Burke, 2005, p. 119; Moretti, 

Adami y de Groot, 1996, p. 651; Torres, 2012, p. 275). 

 

Es importante realizar la neutralización de una mezcla sulfatada ya que el enlace 

O-S de los sulfatos es susceptible de hidrolizarse en soluciones ácidas o básicas y 

si la mezcla ácida de reacción no es neutralizada, su color se deteriora, se vuelve 

viscosa y eventualmente se puede solidificar a menos que se la mantenga fluida en 

un medio caliente (Roberts, Giusti y Forcella, 2008, p. 2; Salager, 2002, p. 19).  

 

El pH de neutralización de un aceite sulfatado debe ser levemente alcalino para 

evitar una posterior hidrólisis del grupo sulfato, es así que el pH de productos 

engrasantes aniónicos para ser usados en el proceso de engrasado del cuero se 

encuentra entre 6-8, aunque la mayoría de engrases aniónicos producidos a partir 

de sulfatación de aceites poseen un pH en el rango de 6,8-7,4 (Nyamunda, Moyo y 

Chigondo, 2013, p. 119; Salager y Fernández, 2004, p. 12). 

 

 

1.2.4. SURFACTANTES ANIÓNICOS 

 

Surfactante es un término derivado del inglés “surface active agent” que denota que 

una sustancia tiene la capacidad de cambiar las propiedades interfaciales de un 

líquido (Morelli y Szajer, 2000, p. 539).  

 

La acción de los surfactantes o también llamados tensoactivos, está determinada 

por su estructura, con su cabeza hidrofílica y su cola hidrofóbica, los surfactantes 

se interponen entre sustancias solubles e insolubles en agua modificando las 

propiedades de la interfase formando emulsiones o suspensiones (Torres, Díaz y 

Sánchez, 2008, p. 89; Wittcoff, Reuben y Plotkin, 2004, p. 418).  

 

En la figura 1.9 se muestran las diferentes formas que puede tomar una emulsión 

cuando pierde su estabilidad con el paso del tiempo. 
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Figura 1.9. Variaciones que puede tomar una emulsión estable con el tiempo  
(McClements y Weiss, 2005, p. 472) 

 

Los grupos hidrofílicos de una molécula de un surfactante por lo general contienen 

átomos de oxígeno, azufre, fósforo o nitrógeno; estos átomos están presentes en 

grupos ácidos, alcoholes, sulfatos, fosfatos, amidas y carboxilatos que pueden 

unirse al doble enlace de un ácido graso insaturado. Por otro lado, los grupos 

hidrofóbicos están constituidos por cadenas lineales o ramificadas de carbonos en 

un rango de 12 a 20 átomos de carbono (Salager, 2002, p. 2).    

 

Para entender el trabajo que realiza un surfactante en la formación de una 

emulsión, es necesario conocer que en cualquier interfase entre dos líquidos 

inmiscibles siempre existe una distribución desigual de las cargas eléctricas entre 

las dos fases, esta distribución causa que un lado de la interfase adquiera una carga 

neta de un signo particular y el otro lado una carga neta de signo contrario (Rosen, 

2004, p. 35). 

 

Los surfactantes se concentran como monocapas en la región interfacial de dos 

líquidos de diferente polaridad, la presencia de surfactantes en la interfase facilita 

la estabilización de la mezcla de dos fases inmiscibles mediante la reducción de la 

energía total asociada para mantener una separación entre estas dos capas 

inmiscibles, esta energía por unidad de área es lo que se conoce como tensión 
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interfacial y cuanto mayor es la diferencia en la naturaleza de estas dos fases, 

mayor es la tensión interfacial existente entre sus capas (Burke, 2005, p. 104; 

Rosen, 2004, p. 1). En el caso del aceite con el agua, la capacidad de un surfactante 

para reducir la tensión interfacial entre las dos capas inmiscibles permite la 

formación y estabilización de pequeñas gotas de aceite dispersas en toda el agua 

cuando se trata de una emulsión aceite en agua y así se previene la coalescencia 

de nuevas gotas formadas (Burke, 2005, p. 104; Tadros, 2005, p. 125).  

 

Otra propiedad de los surfactantes cuando se encuentran en solución en una 

determinada concentración es su habilidad de agregarse entre sí para formar 

micelas, esta concentración se conoce como la concentración crítica micelar (CMC) 

por sus siglas en inglés (Myers, 2006, p. 110). Las micelas son estructuras esféricas 

que minimizan la energía interfacial del sistema mediante la auto asociación de 

moléculas ambifílicas que forman, en algunos casos, largos tubos que se alinean 

unos con otros y crean una estructura hexagonal (Burke, 2005, p. 105; Tadros, 

2005, p. 22) 

 

La estructura de la micela posee las propiedades de los grupos hidrofóbicos del 

surfactante que se dirigen hacia el interior del agregado, mientras que las cabezas 

polares son dirigidas hacia el solvente que generalmente es agua (Tadros, 2005, p. 

22). En la figura 1.10 se observa la estructura de una micela esférica. 

 

 
 

Figura 1.10. Estructura de una micela esférica de un surfactante aniónico 
(Tadros, 2005, p. 20) 
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En todas las aplicaciones industriales es importante que un surfactante esté 

presente en una concentración mayor a la CMC debido a que los mayores efectos 

de un surfactante se alcanzan cuando una concentración significativa de micelas 

está presente (Schramm, Stasiuk y Marangoni, 2003, p. 10). 

 

Basados en la carga iónica de los surfactantes en solución, éstos se clasifican en 

aniónicos, catiónicos y no-iónicos dependiendo del tipo y la carga eléctrica del 

grupo hidrofílico ya que el grupo hidrofóbico siempre tiene carga neutra, es decir, 

es no-iónico (Morelli y Szajer, 2000, p. 539). 

 

Los surfactantes aniónicos son aquellos cargados negativamente en solución, esta 

carga negativa es la portadora de las propiedades de superficie (Gervajio, 2005, p. 

44). Los surfactantes aniónicos se pueden dividir en cuatro diferentes grupos de 

acuerdo con el grupo aniónico: carboxilatos, sulfonatos, sulfatos y éster fosfatos 

aunque de todos estos, los sulfatos presentan mejor poder solubilizante debido al 

oxígeno adicional que poseen en su estructura (Hibbs, 2006, p. 91). Su fórmula 

general se describe en la ecuación general [1.7] (Tadros, 2005, p. 3). 

 

CnH2n+1OSO3-X                 [1.7] 

 

Donde: 

 

n: 8-16 átomos de carbono 

X: Ion metálico, generalmente Na+ 

 

Las propiedades del surfactante aniónico sulfatado dependen de la naturaleza de 

la cadena alifática y del grupo polar anclado, las sales de metales alcalinos por 

ejemplo, presentan buena solubilidad en el agua pero tienden a ser afectadas por 

la presencia de electrolitos. Dependiendo de la relación entre los grupos hidrofílico 

y lipofílico, un surfactante posee mayor solubilidad en una de las dos fases, agua o 

aceite (McClements y Weiss, 2005, p. 469; Tadros, 2005, p. 4). 
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1.3. PROCESO DE ENGRASADO DEL CUERO 

 

Es necesario revisar brevemente las etapas previas al engrasado del cuero para 

conocer en qué condiciones llega la piel a este proceso. 

 

 

1.3.1. PROCESO DE CURTICIÓN DEL CUERO 

 

Existen varios tipos de curtición con los que se puede procesar una piel para 

convertirla en un producto inorgánico, uno de ellos es la curtición vegetal, la cual se 

realiza con diferentes curtientes vegetales y es utilizada para fabricar suelas de 

zapatos. El otro tipo de curtición y la más utilizada en nuestro medio es la realizada 

con curtientes inorgánicos como el sulfato básico de cromo (III), este tipo de 

curtición es empleada en la fabricación de cuero para su posterior uso en la 

industria del calzado, vestimenta y marroquinería (Covington, 2009, p. 195, 204). 

 

El objetivo del proceso de curtición es mejorar las propiedades naturales del cuero 

mediante la eliminación de materia no deseada, estabilizar su estructura y evitar su 

putrefacción (Beghetto, Zancanaro, Scrivantia, Matteoli y Pozza, 2013, p.14). El 

proceso que se sigue para curtir una piel de origen animal se lleva a cabo en un 

fulón o bombo y es el siguiente: 

 

Remojo: En esta etapa las pieles animales tienen un aspecto duro, arrugado y 

seco, estas pieles son lavadas con humectantes y detergentes con el objetivo de 

remover la sal adicionada para evitar su degradación así como restos de sangre y 

suciedad (Beghetto et al, 2013, p. 16; Covington, 2009, p. 101-102). 

  

Apelambrado: En esta etapa se produce el hinchamiento de la piel con sulfuro de 

sodio, hidróxido de calcio (cal) y depilantes que ablandan la estructura del pelo en 

su raíz para facilitar la remoción del mismo. Se trabaja a pH básico cercano a 12 

(Beghetto et al, 2013, p. 17; Churata, 2003, p. 12). 
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Luego del proceso de apelambrado se acondiciona a la piel química y físicamente 

para la etapa de curtición mediante el deshinchamiento de la misma con los 

siguientes procesos:  

 

Desencalado: En este proceso se reduce la alcalinidad de la piel hasta un pH entre 

8 y 8,5, óptimo para la acción enzimática que se realizará en el proceso de rendido, 

esto se logra con la ayuda de sulfato de amonio que solubiliza la cal que quedó en 

las fibras del cuero en la etapa de apelambrado (Beghetto et al, 2013, p. 17; 

Churata, 2003, p. 14). 

 

Rendido: El objetivo de esta operación es lograr una limpieza de la piel de restos 

de grasa natural, pelo y cal utilizada en el apelambrado, esto se realiza para 

aumentar la eficiencia de la etapa de curtición y producir un aflojamiento de la 

estructura fibrilar del cuero. Se utilizan enzimas que tienen la función de degradar 

grasas y proteínas (Churata, 2003, p. 15-18; Gutterres y Santos, 2009, p. 171). 

 

Piquelado: La función de este proceso es el de bajar el pH de la piel animal hasta 

un valor ácido entre 2,8 y 3,5 para la conservación de la misma ante la degradación. 

Se utiliza H2SO4 para reducir el pH y NaCl para evitar un hinchamiento ácido de la 

piel antes de la curtición (Beghetto et al, 2013, p. 18; Churata, 2003, p. 18-19). 

 

Curtición: En esta etapa se produce la transformación de la piel hasta obtener un 

material resistente a la putrefacción mediante el uso de sulfato básico de cromo (III) 

como curtiente, la penetración de este curtiente en la piel del animal se da a un pH 

cercano a 3. Luego con la ayuda de productos basificantes se produce un aumento 

en el pH hasta el valor de 3,8-4,0, pH al cual ocurren las reacciones de fijación de 

este curtiente en el colágeno de la piel (Beghetto et al, 2013, p. 15; Churata, 2003, 

p. 22, 30; Covington, 2009, p. 204-205). 

 

Neutralización: El objetivo de este proceso es eliminar la acidez del cuero para 

prepararlo para las siguientes operaciones. Se utiliza bicarbonato de amonio y 

formiato de sodio para neutralizar el pH del cuero y obtener un pH de la piel cercano 

a 6,5 (Churata, 2003, p. 32-33). 
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Recurtido: La función principal de esta operación es mejorar el comportamiento 

del cuero mediante la adición de curtientes vegetales y sintéticos para conseguir 

una textura deseada del artículo final, se produce homogeneidad superficial de la 

piel del animal para lograr efectos uniformes en el teñido (Beghetto et al, 2013, p. 

20; Churata, 2003, p. 35).  

 

Teñido: El objetivo de esta operación es la de colorear al cuero con fines 

decorativos; esto se consigue mediante la adición de colorantes que se fijan en la 

fibra del cuero (Churata, 2003, p. 37). En la figura 1.11 se encuentra sintetizado el 

proceso estándar de curtición del cuero con sulfato básico de cromo (III).  

 

Piel animal

REMOJO

APELAMBRADO

RENDIDO

PIQUELADO

CURTICIÓN

DESENCALADO

NEUTRALIZACIÓN

TEÑIDO

RECURTICIÓN

ENGRASADO

Humectante

Sulfato de amonio

Sulfuro de sodio + hidróxido de calcio

Bicarbonato de amonio

Sulfato de cromo (III)

Enzimas

Ácido sulfúrico

Curtientes vegetales y sintéticos

Colorante

Cuero listo para el acabado

Agua residual

Agua residual

Agua

Agua

Agua

Agua residual

Agua

Grasa Agua residual

 
 

Figura 1.11. Proceso estándar de curtición de una piel animal 
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1.3.2. ENGRASADO DEL CUERO  

 

La piel de un animal contiene fibrillas de colágeno muy largas de aproximadamente 

100 µm de diámetro, estas fibrillas están organizadas en envoltorios entrelazados 

por medio de uniones transversales naturales y con el engrasado se reduce el 

tamaño hasta los 10 µm debido a que sufren una contracción cuando el agua del 

cuero engrasado se evapora y éste se seca (Kronick y Kamath, 2005, p. 355).  

 

Cuando se realiza la curtición de la piel de un animal, éste adquiere un tacto duro 

debido a que las fibrillas se deshidratan, reticulan y unen más entre sí, este 

comportamiento se debe a que las proteínas de las fibras de la piel actúan como 

pegamento cuando se secan (Churata, 2003, p. 39; Kronick y Kamath, 2005, p. 354-

355). En la figura 1.12 se muestra la estructura y dimensión de los paquetes de 

fibrillas de un cuero seco vistas con un microscopio electrónico antes de ser 

engrasadas. 

 

 
 

Figura 1.12. Estructura y dimensión de los paquetes fibrilares de un cuero curtido sin 
engrase  

(Gutterres y Osorio, 2004, p. 11) 
 

El objetivo principal del proceso de engrase es prevenir que las fibras de colágeno 

del cuero se vuelvan a pegar durante el secado de la piel y de esta manera 

mantener una red fibrilar flexible, sin embargo las fibrillas aun tienden a unirse entre 

Dimensión de 
los paquetes 
fibrilares 
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sí pero con una fuerza adhesiva débil debido a la presencia de la grasa dentro de 

su estructura (Kronick y Kamath, 2005, p. 355; Myers, 2006, p. 10). 

 

Por otra parte un engrasante también tiene la función de separar las fibras del cuero 

para que éstas se ablanden y aumenten su resistencia al desgarro, alargamiento y 

rotura, de igual manera un engrasante rellena parcialmente los espacios 

interfibrilares del cuero dotándolo de características impermeables hacia el agua, 

vapor y aire (Santos y Gutterres, 2006, p. 12).  

 

En la figura 1.13 Covington (2009) muestra mediante una fotografía microscópica 

la manera en la que el aceite de un engrasante aniónico se deposita sobre las fibras 

del cuero para brindarle suavidad (p. 400). 

 

 
 

Figura 1.13. Depósitos globulares de aceite engrasante sobre las fibrillas del cuero 
(Covington, 2009, p. 400) 

 

Al final del proceso de engrase del cuero las fibras se separan y se ablandan por 

efecto del aceite retenido en las mismas. En la figura 1.14 se muestran las fibras 

de un cuero vistas con un microscopio electrónico de barrido luego de haber pasado 

por el proceso de engrase, se observa que los paquetes fibrilares están separados 

y rotos en fragmentos más pequeños hasta obtener fibras sueltas en algunos casos. 

 
 

Depósitos 
globulares 
de aceite 
sobre las 
fibrillas 

Fibrilla 
de cuero 



29 

  

 

 

 
 

Figura 1.14. Estructura y dimensión de los paquetes fibrilares de un cuero engrasado  
(Gutterres y Osorio, 2004, p.11) 

 

 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENGRASANTES 

 

Un engrasante de cuero es un producto líquido obtenido por la sulfatación de un 

aceite que le brinda a éste características ambifílicas, la parte que realiza la 

lubricación es el aceite que puede ser de origen animal o vegetal mientras que la 

parte polar del engrasante es la que permite que el producto tenga afinidad por el 

agua. Una grasa típica contiene el 60 % de fluido base (aceite) que se expresa 

como materia activa, un 25 % de fracciones sulfatadas (parte polar) y un 15 % de 

agua y aditivos que mejoran sus características ambifílicas y su apariencia física 

(Adhvaryua, Sharma y Erhan, 2005, p. 13; Covington, 2009, p. 397). 

 

La preparación de una grasa es un proceso de prueba y error, en el cual se debe 

jugar con los reactantes y aditivos en diferentes proporciones hasta obtener una 

consistencia y apariencia deseada, es preferible trabajar con mezclas de diferentes 

aceites (Adhvaryua et al, 2005, p. 19; Kronick y Kamath, 2005, p. 357). 

 

El pH de un producto engrasante varía en el rango de 4 a 8 según la naturaleza del 

mismo, valores de pH bajos entre 4-5 corresponden a grasas catiónicas y valores 

de pH entre 7-8 corresponden a grasas aniónicas (Herrera, 1989, p. 75). 

Fibrillas 
sueltas 
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En cuanto a la carga eléctrica del engrasante, ésta tiene importancia al momento 

de la fijación de la grasa en el cuero, un engrase generalmente es aniónico 

(negativo) debido a que debe fijarse en el cuero que posee una carga eléctrica 

catiónica (positiva). 

 

 

1.3.4. PREPARACIÓN DE EMULSIONES ACEITE EN AGUA (O/W) 

 

La preparación de una emulsión con dos líquidos inmiscibles para ser utilizada en 

cualquier aplicación se conoce como homogenización, a partir de esta 

homogenización se puede constatar si una emulsión es estable o no dependiendo 

de las características de los componentes (McClements y Weiss, 2005, p. 468). 

 

De manera general, una emulsión aceite en agua (O/W) se prepara mezclando la 

grasa aniónica con agua caliente a una temperatura de 60 ºC para reducir la 

viscosidad de la parte hidrofóbica y que ésta se pueda romper en partículas más 

pequeñas que produzcan emulsiones más estables (Covington, 2009, p. 414). Los 

diámetros de las partículas de la fase dispersa (aceite) en una emulsión en agua 

generalmente se encuentran en rangos entre 0,1-100 μm (McClements y Weiss, 

2005, p. 458, 468). 

 

Los aceites sulfatados deben ser emulsionados en agua ya que como explica Serra 

(1990) el interior de la fibrilla de cuero es accesible para sustancias como el agua 

o los engrasantes, que poseen una estructura alargada pero con suficiente 

flexibilidad para penetrar en el interior de la estructura del cuero (p. 476). 

 

 

1.3.4.1. Estabilidad de las emulsiones O/W 

 

La estabilidad de una emulsión O/W es un concepto que tiene que ver con la 

formación de un único sistema estable integrado por dos fases: una hidrofóbica y 

una hidrofílica, esta única fase permanece inalterada por mecanismos físico 

químicos a través de barreras eléctricas y viscosas que disminuyen la tensión 
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interfacial existente entre estas dos fases. La tensión interfacial que presente un 

sistema compuesto por dos fases es un aspecto crítico puesto que cuando esta 

tensión aumenta, la estabilidad de una emulsión O/W disminuye y viceversa (Myers, 

2006, p. 286). 

 

La separación gravitacional de fases es una de las formas más comunes de 

inestabilidad que presentan las emulsiones O/W provocando la flotación del aceite 

sobre el agua, esto debido a que las gotas de aceite que han chocado y se han 

fusionado se mueven de manera más rápida hacia la parte superior de la emulsión 

por diferencia de densidades con el agua (Tadros, 2013, p. 3). 

 

Al considerar que todas las emulsiones O/W son termodinámicamente inestables 

debido a que el contacto entre las moléculas de agua y aceite es deficiente a causa 

de su diferente polaridad (McClements y Weiss, 2005, p. 459), es necesario incluir 

sustancias emulsificantes que fortalezcan la formación de emulsiones más estables 

por un periodo razonable de tiempo de acuerdo con los requerimientos de uso del 

engrase aniónico en el proceso de engrasado (Gunstone, 2004, p. 265).  

 

Para medir cualitativamente la estabilidad de una emulsión en agua, ácidos y sales 

ante la separación gravitacional de fases, la Asociación Brasileña de Normas 

Técnicas (ABNT) muestra en la tabla 1.3 una guía de referencia para el análisis de 

la estabilidad de estas emulsiones según la norma NBR 9235:2004. 

 

Tabla 1.3. Grados de referencia para el análisis de estabilidad de emulsiones O/W 
 

Grado Aspecto 

1 Translúcida 

2 Parcialmente translúcida 

3 Lechosa 

4 Formación de nata 

5 Separación de fases 

   (ABNT, 2004, p. 2) 
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1.3.5. MECANISMO DE ENGRASE 

 

En el mecanismo de engrase existen dos fenómenos diferentes: uno es la 

penetración que se considera como fenómeno físico y el otro es la fijación donde 

intervienen reacciones químicas (Hidalgo, 1999, p. 136). 

 

 

1.3.5.1. Penetración 

 

El aceite del engrase aniónico es transportado hacia el interior la piel animal por 

medio de una emulsión O/W que posee la capacidad de penetrar en la estructura 

del cuero por los espacios interfibrilares hacia el interior del mismo para depositarse 

sobre las fibrillas de colágeno de la piel (Covington, 2009, p. 396; Kronick y Kamath, 

2005, p. 357). Esta penetración se logra por la acción mecánica del bombo ayudada 

por fenómenos de capilaridad, tensión superficial, temperatura y adsorción (Serra, 

1990, p. 473).   

 

La penetración y el depósito de un engrase aniónico sobre las fibrillas de la piel 

también depende del grado de sulfatación del aceite, ya que a mayor grado de 

sulfatación del aceite, mayor es la penetración de la grasa en la estructura del 

cuero, ya que el producto engrasante más sulfatado posee mayor cantidad de 

fracciones polares que estabilizan la emulsión (Covington, 2009, p. 403).  

 

Las partes sulfatadas (polares) de la grasa funcionan como agentes emulsionantes 

que interactúan con las fibras del cuero, esta interacción provoca que las micelas 

de la emulsión se agoten durante el proceso de engrasado, reduciendo así su poder 

emulsionante y provocando que parte de la emulsión se rompa antes de que ésta 

se impregne totalmente en el interior de la piel, lo que deja una capa de aceite en 

la superficie del cuero (Covington, 2009, p. 396; Kronick y Kamath, 2005, p. 355).  

 

Para permitir una buena penetración de la grasa aniónica en el cuero se debe 

aumentar el pH del cuero curtido hasta un valor cercano a 6,5; a este pH el cuero 

está cargado negativamente (aniónico) ya que se encuentra sobre su punto 
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isoeléctrico y de esta manera la reactividad del cuero con el engrase aniónico es 

reducida (Beghetto et al, 2013, p. 17, 20; Covington, 2009, p. 414). 

 

 

1.3.5.2. Fijación 

 

En la fijación del producto engrasante sobre el cuero es muy importante la carga 

eléctrica de la emulsión en relación a la carga eléctrica superficial del cuero. Para 

el caso de las grasas aniónicas que poseen carga negativa en solución, éstas se 

fijan en el cuero curtido al cromo que tiene carga positiva (catiónica) por afinidad 

electrónica mediante enlaces iónicos debido a la atracción de sus cargas eléctricas 

opuestas (Serra, 1990, p. 474).  

 

La fijación de la grasa en el cuero se realiza en medio ácido, reduciendo el pH de 

la fibra del cuero por debajo de su punto isoeléctrico para que ésta adquiera una 

carga positiva, esto se logra con la adición de una pequeña cantidad de ácido 

fórmico. Este cambio de pH vuelve a la fibra del cuero muy reactiva con los 

productos engrasantes aniónicos y permite que se produzca el enlace iónico entre 

ellos (Beghetto et al, 2013, p. 20; Kralova y Sjöblom, 2009, p. 1377). 

 

El aceite que penetra y se fija en la piel del cuero está fuertemente unido a las fibras 

por acción del surfactante y se queda impregnado en el mismo aún si se lo lava con 

agua después del proceso de engrase, esto se debe a que el enlace entre el 

surfactante y la fibra del cuero es predominantemente electrostático, ya que los 

grupos de cabeza (polares) del surfactante que tienen carga negativa se unen a los 

grupos de carga contraria (positiva) de la proteína de la fibrilla (Kralova y Sjöblom, 

2009, p. 1377; Kronick y Kamath, 2005, p. 355). 

 

 

1.3.6. OPERACIÓN DEL PROCESO DE ENGRASADO DEL CUERO 

 

El engrase en fulón o bombo es el método más utilizado, en el baño de engrase se 

adiciona la grasa previamente emulsionada. Se recomienda emulsionar a la grasa 



34 

  

 

 

con agua a la temperatura de 60 ºC, lo cual facilita el rompimiento y formación de 

gotas más pequeñas de aceite que mejoran la estabilidad de la emulsión, 

McClements y Weiss (2005) mencionan que al calentar una emulsión se produce 

una pequeña reducción de la tensión interfacial entre las fases (p. 478-479). 

 

La grasa penetra en el cuero gracias a la temperatura del baño que disminuye la 

viscosidad de la grasa y al efecto mecánico del bombo que mediante sus pivotes 

producen una caída natural del cuero en cada revolución. Generalmente se suele 

utilizar bombos altos y estrechos con velocidades de 16-20 rpm y se lo puede hacer 

con baños cortos o largos, en frío o caliente (Hidalgo, 1999, p. 41-42). Sin embargo 

si se utiliza un bombo que gire a diferente velocidad, el efecto mecánico que 

produzca éste se compensa con tiempo, es decir, para bombos que giren a menor 

velocidad se necesita mayor tiempo de engrasado y viceversa.  

 

En general, se trabaja con mezclas de grasas de diferente carga eléctrica para que 

exista una penetración uniforme de la emulsión engrasante en el interior del cuero 

y en los lados externos del mismo. En la figura 1.15 se muestra el esquema de un 

bombo que se utiliza para la mezcla de los diferentes productos de curtición y 

engrasado del cuero. 

 

 
 

Figura 1.15. Diagrama de un fulón de madera utilizado en el tratamiento de pieles  
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Los engrases son utilizados en el rango del 8-20 % con relación al peso del cuero 

curtido para asegurar una buena penetración y fijación en las fibras según el tipo 

de producto y el uso que se le vaya a dar al mismo (Luo, Xia, Fan, Chen y Peng, 

2010, p. 1029).  

 

Cuando se engrasa un cuero se busca que éste posea un tacto blando y lleno, esto 

se logra usando aceites muy sulfatados debido a que un mayor número de grupos 

SO3- le darán un carácter más aniónico al engrasante y por tanto será más fácil la 

reacción con la estructura catiónica del cuero, esto provoca que la emulsión no se 

rompa rápidamente y que la grasa alcance a penetrar profundamente en el cuero 

(Kronick y Kamath, 2005, p. 357-358; Reetz et al, 2012, p. 89). 

 

 

1.3.6.1. Factores que influyen en el engrase del cuero 

 

Uno de los factores principales que influye en el engrase es la temperatura del baño, 

cuando se trabaja a mayor temperatura que la ambiental el poro de la piel del cuero 

se abre permitiendo el paso del engrasante hacia el interior de mejor manera en 

comparación con baños fríos en los que se trabaja a temperatura ambiente (20 ºC).   

 

Por otro lado, al trabajar con temperaturas de baño muy altas (mayores a 70 ºC) 

también se incrementa la frecuencia de colisiones entre partículas de aceite de la 

emulsión, favoreciendo de esta manera la coalescencia de estas partículas y el 

rompimiento de la emulsión engrasante (Covington, 2009, p. 414-415; Nyamunda 

et al, 2013, p. 119). 

 

Otro factor que afecta el engrasado es la cantidad de agua añadida en el proceso, 

cuando se trabaja con baños cortos (poca cantidad de agua dentro del bombo) se 

favorece la penetración del engrasante por la acción mecánica del bombo; con 

baños largos (gran cantidad del agua dentro del bombo) la penetración de la grasa 

en el cuero se retrasa (Hidalgo, 1999, p. 137).  

 



36 

  

 

 

La combinación de los factores temperatura y cantidad de agua de proceso produce 

pieles con ciertas características específicas. Cuando se engrasa un cuero con 

baño largo y caliente (60-65 ºC) se produce una fuerte fijación de la grasa en el 

cuero de manera que ésta queda impregnada de manera superficial por el lado flor 

(parte externa de la piel), esta parte es la más utilizada en la confección de 

productos de cuero. Con un baño largo pero a temperatura ambiente (20 ºC) se 

consigue una fijación media de manera que el lado flor queda menos engrasado 

(Serra, 1990, p. 483). 

 

Al realizar el engrase del cuero con baño corto y en caliente (60-65 ºC) se obtiene 

una fijación débil, con este engrase la grasa se fija preferentemente en el lado carne 

(parte interna de la piel). De igual manera, si se trabaja con baño corto a 

temperatura ambiente (20 ºC) se obtiene fijación débil en el lado flor porque el 

engrase se orienta hacia el lado carne (Serra, 1990, p. 483). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE DE PALMA UTILIZADO 

EN EL PROCESO DE SULFATACIÓN 

 

El aceite rojo de palma aceitera utilizado como materia prima en la obtención de 

un engrase aniónico para cuero tipo napa fue adquirido en la extractora 

Quevepalma S.A., ubicada en el cantón Quevedo, su certificado de calidad se 

encuentra en el anexo I y las características generales del mismo son las 

siguientes: 

 

País de origen: Ecuador 

% Acidez: 3,50 

% Humedad: 0,20 

% Impurezas: 0,10 

 

La caracterización química del grado de insaturación del aceite rojo de palma 

(Elaeis guineensis) se realizó mediante un análisis de índice de yodo según el 

método Wijs (ASTM, 2011, p. 1-3) para determinar la cantidad de dobles enlaces 

presentes en el mismo.  

 

La selección de las muestras de aceite de palma se realizó mediante un muestreo 

aleatorio del lote adquirido para ser utilizado en la experimentación, con este 

muestreo se obtuvieron cuatro submuestras de aceite de palma de 500 g cada una.  

 

Se prepararon las soluciones de yoduro de potasio (KI) y tiosulfato de sodio 

(Na2S2O3) a ser utilizadas como reactivos en la determinación de la insaturación 

del aceite de palma. Para ello, en el primer caso, se disolvieron 150 g de KI (grado 

A.C.S. de pureza) en agua destilada y se aforó a 1 L en un matraz para obtener 

una solución al 15 % en peso. En el segundo caso, se disolvieron 24,8 g de Na2S2O3 

(grado A.C.S. de pureza) en agua destilada y se aforó a 1 L en un matraz para 

obtener una solución de concentración 0,1 N.  
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Las muestras de aceite de palma se pesaron en un erlenmeyer de 250 mL con una 

balanza analítica CITIZEN modelo CX-220 de 220 g de capacidad y sensibilidad 

0,0001 g. En la tabla 2.1 se brinda una guía para la selección de la cantidad de 

muestra a ser utilizada en el análisis del índice de yodo. Luego de ser pesada, la 

muestra de aceite de palma fue solubilizada con la adición de 10 mL de tetracloruro 

de carbono (grado A.C.S de pureza). 

 

Tabla 2.1. Guía para la selección de la cantidad de muestra para el análisis de índice de 
yodo del aceite de palma 

 

Índice de 
yodo 

Cantidad de muestra (g) Precisión de 
pesado (g) 100 % de exceso 150 % de exceso 

3 10,0000 10,0000 0,001 

3 10,5760 8,4613 0,005 

5 6,3460 5,0770 0,0005 

10 3,1730 2,5384 0,0002 

20 1,5865 0,8461 0,0002 

40 0,7935 0,6343 0,0002 

60 0,5288 0,4231 0,0002 

80 0,3966 0,3173 0,0001 

100 0,3173 0,2538 0,0001 

120 0,2644 0,2115 0,0001 

140 0,2266 0,1831 0,0001 

160 0,1983 0,1587 0,0001 

180 0,1762 0,1410 0,0001 

200 0,1586 0,1269 0,0001 

   (ASTM, 2011, p. 2) 

 

A la muestra de aceite solubilizada se le añadieron 12,5 mL de solución de Wijs 

(grado A.C.S de pureza), se agitó y se guardó el erlenmeyer con la muestra en un 

lugar obscuro durante 30 min. Concluido este tiempo, se retiró el erlenmeyer y se 

añadieron 10 mL de solución de yoduro de potasio (15 %) junto con 50 mL de agua 

destilada; la mezcla formada fue titulada con tiosulfato de sodio 0,1 N con agitación 

constante. La titulación se realizó hasta que el color amarillo de la solución 
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analizada casi desaparezca, en este punto se añadieron 2 mL de un indicador a 

base de almidón que cambió el color de la solución analizada a una tonalidad azul 

y se continuó la titulación hasta que el color azul de la solución desaparezca 

totalmente. En la figura 2.1 se muestra el esquema de titulación de las muestras de 

aceite de palma. 

 

 
 

Figura 2.1. Esquema de titulación de las muestras de aceite con tiosulfato de sodio 0,1 N 
(Carman, 2008, p. 4) 

 

El índice de yodo de las muestras se calculó con la siguiente ecuación: 

 

               [2.1] 

 

Donde: 

 

I: Índice de yodo, en g de yodo absorbido/100 g grasa 

B: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación del blanco, en mL 

S: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación de la muestra, en mL 
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N: Normalidad de la solución de Na2S2O3 

 

El procedimiento antes descrito se repitió por nueve ocasiones con el uso de las 

cuatro submuestras de aceite previamente seleccionadas y se obtuvo el valor 

promedio del índice de yodo de todas estas muestras. De igual manera se 

prepararon dos blancos, para ello, se realizó el mismo procedimiento mencionado 

pero sin la adición de la muestra de aceite de palma.  

 

 

2.2. EVALUACIÓN DE LA REACCIÓN DE SULFATACIÓN DE 

ACEITE DE PALMA 

 

La reacción de sulfatación del aceite de palma fue evaluada con la ayuda de dos 

indicadores: una escala de color del aceite sulfatado creada de acuerdo con los 

resultados de color obtenidos que toman los aceites con un distinto grado de 

sulfatación y la eficiencia de la reacción mediante el análisis de índice de yodo de 

las grasas desarrolladas. 

 

 

2.2.1. ESCALA DE COLOR DEL ACEITE DE PALMA SULFATADO 

 

Al inicio de la experimentación se realizaron pruebas preliminares que 

determinaron la cantidad de ácido sulfúrico concentrado (98 %) que se debe 

utilizar para sulfatar 2 000 g de aceite de palma, en dichas pruebas se varió la 

cantidad de ácido sulfúrico a ser añadido en la reacción de sulfatación en 

porcentajes del 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45 y 60 % con relación al peso de la muestra 

de aceite de palma, estas proporciones fueron escogidas de manera arbitraria 

para comprobar el cambio de color del aceite sulfatado con cada porcentaje.  

 

Se sulfató la cantidad descrita de aceite de palma con cada una de estas 

proporciones y se registró el color final de cada uno de los engrases desarrollados 
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para construir una carta de color con relación al porcentaje de adición de ácido 

sulfúrico concentrado. 

 

 

2.2.2. EFICIENCIA DE LA REACCIÓN DE SULFATACIÓN 

 

Para evaluar la eficiencia de la reacción de sulfatación del aceite de palma se 

utilizó un diseño experimental completamente al azar (DCA) y se trabajó con el 

porcentaje de ácido sulfúrico como única variable independiente a cuatro niveles: 

10, 15, 20 y 25 %, con tres repeticiones en cada nivel.  

  

Para sulfatar una cantidad fija de aceite de palma (2 kg) se utilizó un tanque de 

polietileno de alta densidad (PEAD) de 20 L de capacidad provisto de agitación 

constante a una velocidad de 120 rpm por medio de un agitador metálico marca 

Century modelo ZJ4120, esto con el propósito de que se produzca una mezcla 

íntima de los componentes.  

 

Durante el proceso de sulfatación del aceite de palma, ácido sulfúrico al 98 % de 

la casa comercial QUIMPAC ingresó por goteo al tanque de PEAD para evitar un 

rápido sobrecalentamiento de la mezcla debido a que sobre los 35 ºC se produce 

una carbonización de la materia orgánica del aceite que está siendo sulfatado. 

 

Al inicio de cada proceso se calentó al aceite de palma hasta una temperatura de 

24 ºC con la ayuda de una plancha de calentamiento y en cada experimento se 

midió la temperatura de la mezcla reaccionante con la ayuda de un termómetro de 

alcohol que se colocó dentro del tanque reactor por 10 s en intervalos de 5 min. La 

temperatura de reacción nunca sobrepasó los 35 ºC y de esta manera se evitó la 

carbonización del aceite. 

 

El tiempo de goteo del ácido sulfúrico sobre el aceite de palma estuvo en el 

intervalo de 40-60 min y dependió de la cantidad de ácido que fue añadida en el 

proceso, sin embargo después de la caída de la última gota de ácido sulfúrico en 

la mezcla, se dejó a ésta en agitación durante 30 min adicionales para asegurar 
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una buena mezcla de los reactivos, al término de este tiempo se tomó la última 

medida de temperatura. 

 

La mezcla sulfatada se dejó en reposo por 24 h y se procedió a añadir sulfonato 

de alquilbenceno sódico lineal (LABS por sus siglas en inglés) de la casa comercial 

QUIMPAC al 5 % como agente tensoactivo que ayude a emulsionar el engrase 

obtenido en medios acuosos. La cantidad de este aditivo fue calculada sobre la 

base de aceite de palma que fue sulfatada (2 kg), se agitó durante 10 min esta 

nueva mezcla y se procedió a neutralizarla.  

 

La neutralización de las grasas obtenidas se realizó en un tanque plástico de 

PEAD de 20 L de capacidad provisto con agitación constante igual a la descrita 

en la sección 2.2.2. Para ello, se prepararon 20 kg de solución de hidróxido de 

sodio de concentración 22 °Bé (15,91 %) con 3,25 kg de soda cáustica en 

escamas (98 % de concentración) de la casa comercial QUIMPAC y 16,75 kg de 

agua destilada. Con la ayuda de esta solución se neutralizó al aceite sulfatado de 

cada muestra hasta llegar a un pH neutro en el rango de 6,5-7,5.  

 

Posteriormente se caracterizó a cada una de las grasas aniónicas mediante el 

análisis de índice de yodo por el método Wijs (ASTM, 2011, p. 1-3) cuyo 

procedimiento experimental es el mismo que se describió en el acápite 2.1; para 

este análisis se prepararon tres blancos. Para evaluar a estos engrases aniónicos, 

se obtuvo el índice de yodo promedio del aceite de palma sulfatado con un 

determinado porcentaje de ácido sulfúrico (10, 15, 20 y 25 %) y se dividió este valor 

para el índice de yodo promedio del lote de aceite de palma utilizado en la 

experimentación.  

 

Se comparó la eficiencia de la reacción de sulfatación del aceite de palma con la 

de otros aceites vegetales como el de soya (Glycine max) y girasol (Helianthus 

annuus). Para ello, se sulfató estos aceites con un 15 % de ácido sulfúrico de 

acuerdo a lo descrito en este acápite y con base en la insaturación final presentada 

por cada aceite sulfatado se determinó cuál de estos aceites presentó mejor 

eficiencia en la reacción de sulfatación.      
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2.3. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ENGRASES 

ANIÓNICOS OBTENIDOS 

 

La estabilidad de los engrases aniónicos se determinó mediante la separación de 

las fases de las diferentes emulsiones formadas con agua, ácidos y sales.  

 

Para ello, se pesaron 10 g de muestra de cada uno de los engrases desarrollados 

con una balanza CAS modelo 740329 de capacidad 600 g y sensibilidad 0,01 g 

en una probeta de 100 mL y se adicionó agua destilada a temperatura ambiente 

(18 ºC) hasta completar 100 mL, se agitó vigorosamente durante un minuto hasta 

obtener una emulsión O/W, se dejó en reposo y se realizaron observaciones a los 

15 min, 1 y 5 h; al término de estos tiempos se verificó visualmente en la probeta 

la separación de las fases y se clasificó el tipo de emulsión obtenida según la 

norma NBR 9235:2004 cuya guía de referencia se encuentra en la tabla 1.3 

(ABNT, 2004, p. 2).  

 

De igual manera, se verificó la estabilidad de los engrases aniónicos en soluciones 

de ácido sulfúrico al 0,25, 1 y 2 % y de sulfato básico de cromo III al 1, 2 y 5 %. 

Para ello, se prepararon 1 500 mL de cada una de las soluciones mencionadas. 

Las cantidades de agua, ácido sulfúrico (98 %) de la casa comercial QUIMPAC y 

sulfato básico de cromo III (25,5 % Cr2O3) de la casa comercial ŞIŞECAM 

utilizadas en la preparación de las mismas se encuentran en el anexo II. El pH de 

las soluciones se midió con un pHmetro marca Hach modelo sensION+PH1. 

 

Una vez preparadas las soluciones, se pesaron 10 g de muestra de cada una de 

las grasas desarrolladas y se añadió una por una las soluciones preparadas en 

diferentes probetas de 100 mL hasta completar el volumen de las mismas, se agitó 

vigorosamente cada una de ellas durante 1 min hasta obtener una emulsión y se 

verificó visualmente su estabilidad durante todos los tiempos de prueba (15 min, 

1 h y 5 h).  
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Para comparar el efecto del agente tensoactivo dentro de la estabilidad de los 

engrases aniónicos, se sulfató aceite de palma al 10, 15, 20 y 25 % de la misma 

manera que se indica en el acápite 2.2.2 pero sin la adición del LABS, también 

llamado ácido sulfónico lineal. Una vez obtenidos estos engrases aniónicos, se 

procedió a determinar la estabilidad de cada uno de ellos en emulsión O/W según 

lo descrito en este acápite.  

 

Todos los ensayos de estabilidad se realizaron bajo las mismas condiciones de 

temperatura (18 ºC) para descartar el efecto que esta magnitud pueda tener sobre 

la estabilidad por separación de fases de cada uno de los engrases.  

 

 

2.4. EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS GRASAS 

OBTENIDAS 

 

En la evaluación de la funcionalidad de las grasas aniónicas desarrolladas se 

utilizaron 12 medias pieles de res de origen costeño (clasificación “D”), que se 

obtuvieron al cortar 6 pieles enteras de res por la espina dorsal, su curtición se 

realizó con sulfato básico de cromo (III) y las pieles fueron teñidas de color negro. 

Un cuero de clasificación “D” tiene fallas en la superficie externa de su piel como 

huecos, cortaduras, picaduras y laceraciones producto del mal cuidado del animal 

durante su vida, se utilizó este tipo de cuero debido a que es el que tiene el menor 

costo.   

 

 

2.4.1. ENGRASADO DE LAS PIELES DE RES 

 

El engrasado de las pieles se desarrolló en un bombo de madera de fabricación 

nacional que cuenta con un motor de 2 HP y tuvo una duración 80 min en cada 

corrida. Se engrasó una por una las doce pieles previamente curtidas y teñidas 

añadiendo la grasa aniónica desarrollada en una proporción del 10 % con relación 

al peso del cuero curtido. En este punto se pesó la cantidad necesaria de engrase 
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y se disolvió con agua a una temperatura de 60 ºC para formar una emulsión del 

tipo aceite en agua en proporción 1 a 10 (Covington, 2009, p. 396-397). 

 

La piel a ser engrasada se introdujo en el fulón de madera con una cantidad de 

agua a 60 ºC equivalente al 100 % con relación al peso del cuero curtido y la 

cantidad de grasa calculada previamente emulsionada con agua, se dejó rodar al 

bombo por el lapso de 60 min. Concluido este tiempo, se añadió ácido fórmico de 

la casa comercial BASF, diluido (1:10) en una proporción de 1,1 % con relación al 

peso del cuero curtido, esto con el objetivo de disminuir el pH del cuero por debajo 

de su punto isoeléctrico y fijar la grasa en la fibra del mismo (Beghetto et al, 2013, 

p. 20), en este punto se dejó rodar el bombo por 20 min más. Al término de este 

proceso, se extrajo la piel del bombo y se la dejó secar naturalmente extendida en 

un caballete bajo sombra por 48 h a temperatura ambiente. 

 

 

2.4.2. EVALUACIÓN DE BLANDURA DE LAS PIELES ENGRASADAS 

 

Se evaluó la funcionalidad de las grasas desarrolladas mediante la prueba de 

grado de blandura de los cueros tipo napa de espesor 1,2-1,4 mm destinados para 

calzado según Norma IUP-36 (IULTCS, 2000, p. 377-379). Para ello, el cuero a 

ser evaluado debe estar seco con un contenido de humedad de entre el 15-20 % 

(Covington, 2009, p. 401) y no poseer defectos visibles como cicatrices en la parte 

en la cual se va a realizar la medición. El porcentaje de humedad de las pieles 

engrasadas fue tomado con el HUMITESTER marca CAROL cuyo rango de 

humedad relativa es de 0-30 %. 

 

Para evaluar la funcionalidad de los engrases aniónicos en cuero tipo napa, se 

utilizó un diseño experimental completamente al azar (DCA) y se determinó la 

incidencia del factor porcentaje de ácido sulfúrico añadido en la sulfatación de 

aceite de palma sobre el factor de respuesta blandura del cuero engrasado. Se 

analizó el factor porcentaje de H2SO4 en cuatro niveles (10, 15, 20 y 25 %) con 3 

repeticiones en cada nivel.  
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Se midió 10 veces la blandura de cada una de las 12 medias pieles de cuero tipo 

napa engrasadas con las diferentes formulaciones para establecer cuál de estas 

se ajusta más a la blandura deseada del cuero para la producción de calzado 

formal cuyo valor oscila entre 4 y 5 mm.  

 

Para medir la blandura de las pieles engrasadas, se verificó que la aguja del 

medidor de suavidad marca PELLIZZATO modelo ST 300 marque el valor cero 

dentro de la escala de suavidad de 0 a 10 mm, posterior a esto se alzó la palanca 

de carga del aparato de medición y se introdujo la parte del crupón del cuero en 

este espacio con el lado flor hacia arriba, se cerró la palanca de carga ejerciendo 

una presión constante sobre el cuero hasta que la aguja del medidor de blandura 

de la máquina se estabilizó, una vez estabilizado el valor de blandura se procedió 

a anotar el mismo.  

 

Las mediciones de blandura fueron realizadas en la parte del crupón, como se 

muestra en la figura 2.2, ya que esta es la parte más homogénea y suave del 

cuero. 

 

 
 

Figura 2.2. División de las partes de una piel de res, donde los cuadrados negros (■) 

representan los puntos del crupón en los cuales fueron tomadas las medidas de blandura 
(Cueronet, 2014a) 

 



47 

  

 

 

El tratamiento estadístico de los datos de blandura y el análisis de varianza 

(ANOVA por sus siglas en inglés) de los tratamientos realizados con distinto 

porcentaje de sulfatación se realizó con la ayuda del programa Statgraphics 

Centurion XVI.I. El método utilizado para discriminar entre las medias de cada 

tratamiento fue el de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher con un 95 % 

de confianza. 

 

 

2.5. DISEÑO BÁSICO DEL PROCESO DE SULFATACIÓN DEL 

ACEITE DE PALMA PARA LAS MEJORES CONDICIONES 

 

El diseño básico del proceso se realizó una vez que concluyeron las pruebas de 

sulfatación del aceite de palma y se evaluó la reacción de sulfatación así como los 

engrases aniónicos desarrollados para obtener las mejores características del 

cuero tipo napa engrasado.  

 

El diseño se realizó para la posterior implementación de una planta industrial con 

una capacidad de producción de 12 t/año de engrases aniónicos que representa 

el 5,1 % del total de grasas importadas en el Ecuador por el sector de la curtiembre 

en el año 2012 (CobusGroup, 2013). 

 

El diseño básico comprendió los balances de masa y energía, los diagramas 

Process Flow Diagram (PFD) y Block Flow Diagram (BFD), y el diseño del tanque 

enchaquetado a ser utilizado en el proceso de obtención de engrases aniónicos 

con base en la cantidad de materia prima e insumos utilizados en la fabricación 

de estos engrases para las mejores condiciones del proceso. 

 

Los parámetros de diseño del proceso de sulfatación de aceite de palma 

contemplaron la obtención de una temperatura de reacción adecuada para la 

sulfatación del aceite de palma y el tiempo de reposo apropiado del aceite 

sulfatado antes de ser neutralizado. 
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Para determinar una temperatura de reacción adecuada para la sulfatación del 

aceite de palma se utilizaron las gráficas de temperaturas de reacción alcanzadas 

en las diferentes sulfataciones de aceite de palma al 15 % y bibliografía.  

 

Obtenida esta temperatura, se diseñó el tanque enchaquetado a ser utilizado en 

la sulfatación del aceite de palma a escala industrial con el fin de mantener 

constante la temperatura de reacción y evitar un sobrecalentamiento de la mezcla 

reaccionante. En el diseño del tanque se tomó como base los 50 kg de producción 

diaria de engrase aniónico, la cantidad de agua de enfriamiento que ingresa a la 

chaqueta a 15 ºC y el material del tanque enchaquetado. 

 

Para determinar el tiempo de reposo del aceite de palma sulfatado antes de que 

éste sea neutralizado, se realizaron sulfataciones con un 15 % de H2SO4 en las 

cuales se extrajo una muestra del aceite sulfatado inmediatamente, a los 15, 30 y 

60 min y 24 h después de caída la última gota de H2SO4. Las muestras fueron 

neutralizadas y se analizó el índice de yodo de las mismas por el método Wijs 

(ASTM, 2011, p. 1-3) cuyo procedimiento experimental se describió en el acápite 

2.1. Las pruebas de sulfatación y la caracterización de los engrases se realizaron 

por triplicado con cada uno de los tiempos de reposo descritos.  

 

El tratamiento estadístico de los datos de índice de yodo obtenidos y el ANOVA 

de las sulfataciones al 15 % con diferentes tiempos de reposo se realizó con la 

ayuda del programa Statgraphics Centurion XVI.I. El método utilizado para 

discriminar entre las medias de cada tratamiento fue el de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher con un 95 % de confianza. 

 

 

2.6. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

ENGRASES ANIÓNICOS PARA CUERO TIPO NAPA 

 

El análisis de costos del proceso de obtención de engrases aniónicos se realizó 

para las mejores condiciones determinadas en el diseño básico, desde la recepción 

de la materia prima hasta la obtención de las grasas aniónicas para cuero. En el 
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análisis de costos se incluyó la inversión inicial del proyecto y los costos de 

producción directos (materia prima, insumos y mano de obra directa) para una 

producción anual de 12 t, con estos datos se realizó en una hoja de cálculo EXCEL 

un flujo de caja de diez años para obtener los indicadores financieros: valor actual 

neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) así como la gráfica de punto de equilibrio 

del proceso de producción de engrases aniónicos. 

 

El flujo de caja fue de 10 años ya que el plazo que otorga la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) para créditos directos comprendidos entre 7 y 10 años en el 

segmento PYMES ofrece una tasa de interés anual del 11,65 %, esta tasa de interés 

es más baja que la de cualquier entidad financiera y fue consultada en Marzo de 

2015 (CFN, 2015, p. 1). Con este crédito se proyectó cubrir los gastos de inversión 

y operación de la planta de procesamiento de engrases aniónicos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE DE PALMA UTILIZADO 

EN EL PROCESO DE SULFATACIÓN 

 

El certificado de calidad del lote de aceite rojo de palma utilizado en el presente 

trabajo que posee parámetros como porcentaje de acidez, porcentaje de impurezas 

y porcentaje de humedad fue presentado en el acápite 2.1; sin embargo, fue 

necesario determinar la insaturación del lote de aceite de palma (Elaeis guineensis) 

empleado en la experimentación. 

 

La determinación de la cantidad de dobles enlaces del aceite de palma se realizó 

mediante el análisis de su índice de yodo, el cual, es parámetro importante para 

establecer los requisitos de insaturación que debe poseer un aceite para ser usado 

como materia prima en la producción de derivados como lubricantes, surfactantes, 

aceites de cocina, combustibles o cosméticos. 

 

Los datos obtenidos y el ejemplo de cálculo del índice de yodo del aceite de palma 

se encuentran en el anexo III. El promedio del índice de yodo obtenido a partir del 

análisis de nueve muestras se encuentra en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Promedio del índice de yodo de nueve muestras de aceite de palma 
 

Aceite vegetal Índice de Yodo (g I absorbido/100 g grasa ) 

Aceite de palma 53,35 ± 0,96 

   ± σ (n = 9) 

 

El promedio del índice de yodo del aceite de palma que se muestra en la tabla 3.1 

se encuentra en el mismo rango que los resultados presentados en el trabajo de 

Rincón y Martínez (2009), donde se muestrearon cuatro zonas palmeras de 

Colombia y se obtuvo un índice de yodo promedio de 53,23 g I absorbido/100 g 

grasa (p. 16).  
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Según Covington (2009) para la elaboración de engrases aniónicos a partir de 

sulfatación de ácidos grasos se debe utilizar aceites insaturados con un índice de 

yodo superior a 70 g I absorbido/100 g grasa (p. 401); sin embargo, de acuerdo a 

lo mencionado por Rosen (2004) para sulfatar ácidos grasos insaturados 

generalmente se usan aceites con un índice de yodo que se encuentra en el rango 

de 40-140 g I absorbidos/100 g de aceite (p. 14). Por lo tanto, el aceite de palma de 

este estudio si puede ser utilizado para la fabricación de productos engrasantes. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos muestran que el aceite de palma (Elaeis 

guineensis) no es un aceite secante, puesto que su índice de yodo es menor de 

125 g I absorbido/100 g grasa y por lo tanto éste no presenta oxidación por contacto 

con el aire (Burgoyne, 1983, p. 319). 

 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA REACCÍON DE SULFATACIÓN DE 

ACEITE DE PALMA 

 

3.2.1. ESCALA DE COLOR DEL ACEITE DE PALMA SULFATADO 

 

A pesar de que la coloración que presenta un producto sulfatado se identifica más 

como un factor estético para su comercialización, según Torres (2012) las 

coloraciones más oscuras de una mezcla sulfatada son indicadores cualitativos de 

una sobre sulfatación del aceite (p. 282).  

 

En el caso de la sulfatación del aceite de palma (Elaeis guineensis), se constató 

experimentalmente mediante una escala de color creada, de acuerdo con el grado 

de sulfatación de este aceite, que los engrases aniónicos obtenidos presentaron 

una coloración amarilla anaranjada similar a la del aceite de palma puro en un rango 

de sulfatación que va desde el 5 al 25 %, mientras que con sulfataciones que se 

realizaron con porcentajes de H2SO4 superiores al 35 %, la coloración del producto 

se volvió más oscura. 
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El color que presentan las grasas aniónicas analizadas tienen concordancia con lo 

que indica Inagaki (2001), donde se menciona que los surfactantes aniónicos 

poseen una coloración que va desde el color amarillo hasta un color anaranjado 

rojizo (p. 270). 

 

En la figura 3.1 se muestra la escala de color creada en laboratorio a partir de 

pruebas experimentales donde se puede notar diferencias en la coloración del 

aceite de palma que reaccionó con diferentes porcentajes de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 

 
 

Figura 3.1. Escala de color creada de acuerdo con el proceso de sulfatación de aceite de 
palma realizado con diferentes cantidades de ácido sulfúrico 

 

Con la ayuda de la escala de color creada en laboratorio se puede observar que 

la grasa desarrollada con H2SO4 al 5 % presenta un color similar al del aceite de 

palma puro, a pesar de este hecho, esta formulación no fue incluida en el rango 

de producción de los engrases aniónicos debido a que su grado de sulfatación es 

muy bajo. Por otra parte, las grasas desarrolladas con el 10-25 % de adición de 

ácido sulfúrico concentrado presentaron un color y apariencia similar al de la 

materia prima utilizada. La neutralización del aceite sulfatado no presentó 

inconvenientes en el rango de sulfatación del 5 al 25 %.  

 

El aceite de palma sulfatado con un 35 % de ácido sulfúrico concentrado presentó 

un leve oscurecimiento en el color con respecto a las grasas sulfatadas con un 

menor porcentaje y se pudo observar un cambio en la textura que se tornó 

gelatinosa. Con este porcentaje de adición de ácido, la neutralización del producto 
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sulfatado tuvo inconvenientes ya que se observó un aumento de la viscosidad, lo 

que impidió tener una velocidad de agitación adecuada. 

 

El color del aceite sulfatado al 45 % fue más obscuro que el de los tratamientos 

anteriores y presentó formación de grumos, lo que le brindó una apariencia 

gelatinosa similar a lo sucedido con el aceite sulfatado al 35 %, esto fue un 

indicador de una posible degradación del aceite. No se pudo completar la 

neutralización de esta mezcla, solamente se llegó a un pH de 5, debido a que 

existieron problemas de agitación causados por el aumento de la viscosidad de la 

mezcla sulfatada. Este aumento en la viscosidad solo se determinó de manera 

visual. Además, esta formulación presentó alto desprendimiento de gas SO3 

producto de la reacción exotérmica de sulfatación del aceite. 

 

Por último el aceite sulfatado al 60 % presentó una apariencia grumosa y 

gelatinosa con una coloración oscura muy distante del color del aceite de palma 

puro, lo que indica que este aceite se degradó y carbonizó. A esta muestra 

tampoco se la pudo neutralizar completamente, el pH alcanzado fue de 3, esto 

debido a problemas con la agitación de la mezcla sulfatada. De igual manera, 

existió un alto desprendimiento de gas SO3, lo cual creó un problema adicional por 

el fuerte olor que emanaba.  

 

En la tabla 3.2 se encuentran las temperaturas alcanzadas por el aceite de palma 

durante su reacción con diferentes porcentajes de H2SO4.  

 

Tabla 3.2. Variaciones de la temperatura de reacción de la sulfatación de aceite de palma 
con la adición de diferentes porcentajes de H2SO4 

 

% H2SO4 Temperatura máxima de reacción (ºC) 

5 23 

10-25 28-33 

35 37 

45 40 

60 48 
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En la tabla 3.2 se puede observar que con sulfataciones superiores al 35 % de 

H2SO4 se obtuvieron temperaturas entre 37-48 ºC, que indicaron que el aceite se 

carbonizó ya que sobrepasaron los 35 ºC, temperatura a la cual se produce una 

degradación de la materia orgánica del aceite (Covington, 2009, p. 402). 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se determinó que la coloración de un 

producto sulfatado está directamente relacionada con la cantidad de ácido sulfúrico 

utilizada en la reacción de sulfatación, debido a que según la escala de color 

creada, a medida que se aumenta el porcentaje de sulfatación en la reacción, la 

mezcla de reacción tiende a mostrar un color más oscuro. En el trabajo realizado 

por Torres (2012), se indica que existe una influencia directa del incremento del 

color del producto sulfatado asociado a grados de sulfatación superiores y 

temperaturas más altas (p. 281).  

 

En la figura 3.2 se muestra el aumento de coloración, de acuerdo con la escala 

Klett, que sufre un surfactante al aumentar la relación molar entre el SO3 y un éster 

metílico derivado del aceite de palma durante su sulfonación. Se usa como ejemplo 

a este éster metílico debido a que como mencionan Adhvaryua et al (2005), los 

ésteres y los aceites vegetales poseen básicamente la misma estructura y similares 

propiedades químicas y físicas (p. 15). 

 

 
 

Figura 3.2. Variación del color según la escala Klett de un producto sulfonado al 
aumentar la relación molar entre el SO3 y el éster metílico 

(Torres, Suárez, Narváez y Sánchez, 2008, p. 85) 



55 

  

 

 

Torres (2012) indica que la sulfatación excesiva de un aceite de origen natural, sea 

vegetal o animal, produce la oxidación de los alquenos contenidos en sus ácidos 

grasos (p. 285), esta oxidación puede promover reacciones paralelas que destruyen 

los antioxidantes naturales del aceite y que pueden llegar a degradar la mezcla 

reaccionante, ya que los antioxidantes son materia orgánica que no reacciona 

(Roberts, 1998, p. 194). Los cambios que sufren estos alquenos podrían ser una 

de las causas por las cuales un aceite que ha sido sobre sulfatado presenta una 

coloración más oscura. 

 

Foster (1997) de igual manera menciona que la formación de productos no 

deseados como dioxanos se distingue de manera visual con el oscurecimiento de 

la mezcla reaccionante y el color del producto final (p. 2-3, 7).  

 

Por último, los problemas de agitación que se dieron durante la neutralización de 

los aceites que fueron sulfatados con un mayor porcentaje de H2SO4 (superior al 

25 %), se sustentan en que a medida que aumenta la conversión de reactivos en 

productos, la mezcla reaccionante se vuelve más viscosa como consecuencia de 

una transferencia de masa y calor ineficientes, ya que la transferencia convectiva 

por efecto de la agitación disminuye (Roberts, 1998, p. 194-195).  

 

Por lo tanto, de acuerdo con la escala de color creada se determinó que las grasas 

aniónicas desarrolladas con el 10-25 % de adición de ácido sulfúrico concentrado 

son las que presentaron las mejores características para su utilización en el 

proceso de engrasado del cuero y su posterior evaluación, de tal manera que se 

trabajó solamente en este intervalo de sulfatación para la producción de engrases 

aniónicos.  

 

 

3.2.2. EFICIENCIA DE LA REACCIÓN DE SULFATACIÓN DE ACEITE DE 

PALMA 

 

La eficiencia de la reacción de sulfatación es un parámetro importante que se debe 

tener en cuenta, ya que de acuerdo a la eficiencia obtenida en relación con las 
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cantidades de materia prima e insumos utilizados en la producción de engrases 

aniónicos y su connotación en las propiedades sensoriales del producto final, es 

posible determinar el mejor tratamiento de adición de H2SO4 con el cual se genere 

el menor gasto de recursos económicos. 

 

Para determinar de la eficiencia de la reacción de sulfatación del aceite de palma, 

se tomó como indicador el índice de yodo de las cuatro diferentes grasas aniónicas 

desarrolladas, cada una de ellas producida con un porcentaje diferente de H2SO4 

(10, 15, 20 y 25 %), cuyos porcentajes fueron determinados a partir de pruebas 

preliminares, en la cuales se varió de cantidad de ácido sulfúrico (98 %) añadido al 

proceso de sulfatación y la escala de colores creada para tal efecto.  

 

Los datos obtenidos mediante experimentación y el ejemplo de cálculo del índice 

de yodo de las diferentes grasas se encuentran en el anexo IV. Los valores de 

eficiencias promedio obtenidas con diferentes grados de sulfatación se muestran 

en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Eficiencia de reacción promedio, con base en el índice de yodo de los cuatro 
tipos de grasas de acuerdo con su porcentaje de sulfatación 

 

% H2SO4 
Índice de yodo promedio  

(g I absorbidos/100 g grasa) 
Coeficiente de 
variación (%) 

Eficiencia reacción 
promedio (%) 

10 26,69 ± 0,65 2,45 49,01 

15 17,17 ± 0,14 0,84 67,20 

20 11,95 ± 0,28 2,37 77,18 

25 8,55 ± 0,21 2,40 83,68 

 ±σ (n = 3) 

 

En la tabla 3.3 se observa que a medida que el porcentaje de H2SO4 aumenta, la 

eficiencia de la reacción de sulfatación de aceite de palma también aumenta, lo cual 

indica que el porcentaje de H2SO4 y la eficiencia de la reacción tienen dependencia 

directa. De manera contraria, el índice de yodo calculado y la eficiencia de reacción 

de sulfatación presentan una dependencia inversa. 
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Debido a que la eficiencia de reacción de sulfatación determina el porcentaje de 

saturación de los dobles enlaces del aceite y ya que este parámetro se basó en el 

análisis de índice de yodo de los diferentes engrases aniónicos, es posible concluir 

que a medida que disminuye el valor del índice de yodo con la adición de mayores 

cantidades de H2SO4, más dobles enlaces del triglicérido se encuentran saturados, 

por lo cual la eficiencia de reacción aumenta. Para el cálculo de esta eficiencia, se 

utilizó como indicador base de insaturación el índice de yodo promedio del aceite 

de palma que se encuentra en la tabla 3.1. 

 

En la figura 3.3 se graficó la variación de la eficiencia de reacción con relación al 

porcentaje de sulfatación del aceite de palma en referencia con el índice de yodo 

promedio del aceite de palma. El ejemplo de cálculo de la eficiencia de reacción de 

se encuentra en el anexo IV. 

 

 
 

Figura 3.3. Gráfico de la tendencia y ajuste de los puntos de la curva formada al comparar 
la eficiencia de reacción del aceite de palma con respecto al porcentaje de sulfatación 

 

En la figura 3.3 se puede observar que la función que mejor se ajusta a los datos 

de eficiencia de reacción del aceite de palma con respecto al porcentaje de 
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sulfatación es una ecuación polinómica de tercer grado cuyo coeficiente de 

determinación (R2) fue 0,998. 

 

De acuerdo a la figura 3.3, con una sulfatación al 10 % de ácido sulfúrico se obtuvo 

una eficiencia de la reacción cercana al 50 %, sin embargo, al incrementar el 

porcentaje de ácido sulfúrico no se obtuvo una relación lineal con la eficiencia de 

reacción, ya que la curva de tendencia que se muestra no aumenta de manera 

proporcional, es decir, con cada incremento de H2SO4 en un 5 %, no se obtiene el 

mismo aumento en la eficiencia de la reacción, ya que ésta tiende a aumentar cada 

vez en intervalos más pequeños.  

 

En el primer aumento del porcentaje de H2SO4 al aceite de palma del 10 al 15 %, 

el incremento en la eficiencia de la reacción fue del 18,19 %, mientras que en el 

último intervalo constante de aumento de H2SO4 (entre 20 y 25 %), el aumento en 

la eficiencia de la reacción es del 6,5 % que corresponde a la tercera parte del 

incremento del primer intervalo de sulfatación.   

 

Una de las posibles causas para que la función que mejor se ajuste a la curva de 

eficiencia de reacción con respecto al porcentaje de adición de H2SO4 sea una 

ecuación polinómica de tercer grado reside en que la reacción de adición 

electrofílica de H2SO4 en los dobles enlaces de un triglicérido posee una cinética 

de segundo orden, donde la concentración de los reactivos disminuye rápidamente 

al inicio de la reacción y conforme transcurre el tiempo, esta concentración 

disminuye de forma más lenta, obteniéndose así una curva hiperbólica de 

desaparición de los reactivos con respecto al tiempo de reacción (Carey y 

Sundberg, 2007, p. 478).   

 

Esta disminución de concentración que sufren los reactivos durante el tiempo de 

reacción de sulfatación, podría provocar que los grupos sulfatos que se introducen 

en los dobles enlaces disponibles, a medida que se va sulfatando más el aceite, 

necesiten más energía para fijarse (McMurry y Simanek, 2007, p. 91), razón por la 

cual disminuye el intervalo de aumento de eficiencia de la reacción para el mismo 

intervalo de aumento de ácido sulfúrico concentrado. 
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Al comparar la eficiencia de la reacción que se obtuvo al sulfatar aceite de palma 

con una determinada cantidad de ácido sulfúrico (15 %) con relación a sulfataciones 

realizadas bajo los mismos parámetros de reacción con el uso de otros aceites 

vegetales como el de soya (Glycine max) y girasol (Helianthus annuus) se pudo ver 

que a medida que disminuye el índice de yodo inicial del aceite tratado, la eficiencia 

de la reacción de sulfatación aumenta. La tabla 3.4 muestra el índice de yodo 

promedio de los aceites con los cuales se realizó la comparación de eficiencia de 

reacción de sulfatación. 

 

Tabla 3.4. Índices de yodo promedio de los aceites vegetales con los cuales se comparó la 
eficiencia de reacción de sulfatación al 15 % de H2SO4 

 

Aceite vegetal Índice de Yodo (g I absorbido/100 g grasa ) 

Palma 53,35 ± 0,96 

Soya 134,17 ± 1,33 

Girasol 142,95 ± 0,45 

   ± σ (n = 9 aceite de palma, n = 3 para aceite de soya y girasol) 

 

Debido a que el cálculo de la eficiencia de reacción determina la saturación de los 

dobles enlaces del triglicérido, y ya que aceites como el de palma tienen un índice 

de yodo más bajo, estos pueden saturar más sus dobles enlaces al reaccionar con 

el mismo porcentaje de adición de H2SO4 en comparación con aceites más 

insaturados como el de soya o el de girasol. En la tabla 3.5 se encuentran los 

índices de yodo promedio obtenidos con los diferentes aceites vegetales sulfatados. 

 

Tabla 3.5. Índices de yodo promedio de los aceites vegetales sulfatados, con los cuales se 
comparó la eficiencia de reacción de sulfatación al 15 % de H2SO4 

 

Aceite sulfatado Índice de Yodo (g I absorbido/100 g grasa ) 

Palma 17,17 ± 0,14 

Soya 62,60 ± 1,08 

Girasol 69,29 ± 1,58 

   ± σ (n = 3) 
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La figura 3.4 muestra la eficiencia de la reacción de sulfatación con un 15 % de 

H2SO4 obtenida en aceites de palma, soya y girasol con base en el índice de yodo 

calculado. 

 

 
 

Figura 3.4. Eficiencia de reacción obtenida con base en el índice de yodo, determinado a 
partir de sulfataciones al 15% de H2SO4 en aceites de palma, soya y girasol 

 

En la figura 3.4 se puede observar que el aceite de girasol, que es el que posee el 

índice de yodo más alto, es el que presentó el menor porcentaje de eficiencia de 

reacción de sulfatación (51,53 %); por su parte, la sulfatación del aceite de soya 

obtuvo el 53,34 % de eficiencia de reacción, mientras que el aceite de palma, fue 

el que presentó la mayor eficiencia en la reacción de sulfatación con un 67,20 %. 

 

Por otro lado, pese a que el aceite de palma fue el que presentó la mejor eficiencia 

de reacción de los aceites estudiados, este aceite fue el más difícil de manipular ya 

que su textura y consistencia final fue más sólida en comparación con los aceites 

de soya o girasol, que después de ser sulfatados con el mismo porcentaje de H2SO4 

aún presentaron un mayor número de insaturaciones. Ante esto, Scrimgeour (2005) 

menciona que a mayor grado de insaturación, mayor será la tendencia del aceite a 

ser líquido a temperatura ambiente (p. 5). 
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3.3. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LOS ENGRASES 

ANIÓNICOS OBTENIDOS 

 

3.3.1. ESTABILIDAD DE LOS ENGRASES ANIÓNICOS EN EMULSIÓN DE 

ACEITE EN AGUA (O/W) 

 

En el proceso de engrasado del cuero es importante que la emulsión de aceite en 

agua (O/W) no sufra alteraciones físicas durante esta operación, ya que si la 

emulsión se rompe al poco tiempo de empezar el engrasado, el aceite no tendrá un 

medio adecuado para transportarse en el cuero y se formará una capa superficial 

aceitosa sobre el mismo. Ante este hecho, Kronick y Kamath (2005) mencionan que 

una emulsión O/W a ser utilizada en el proceso de engrasado del cuero debe poseer 

una estabilidad tal que durante su uso ésta mantenga su estructura para permitir la 

penetración de la grasa en el interior del cuero (p. 355).  

 

La estabilidad que posean los engrases aniónicos para el tiempo de una hora es 

primordial debido a que generalmente el proceso estándar de engrasado del cuero 

tiene una duración de entre 30 y 60 min de acuerdo al grosor y el efecto que se 

desee obtener sobre el cuero con el engrasado (John, 1998, p. 106). En este tiempo 

la grasa emulsionada debe penetrar en el interior del cuero por acción mecánica 

del bombo.  

 

Para determinar la estabilidad de las diferentes grasas desarrolladas, se tomó como 

único parámetro de medición la separación gravitacional de sus fases en emulsión 

de aceite en agua. El pH de todas las emulsiones O/W realizadas con los engrases 

aniónicos fue aproximado a 7, ya que para utilizar este tipo de productos en el 

engrasado del cuero se debe tener un pH neutro que evite una posterior hidrólisis 

del grupo sulfato ácido del engrase aniónico. 

 

En principio, si se considera que la sulfatación del aceite de palma realizada con un 

10 % de H2SO4 origina, según la eficiencia de reacción obtenida, un producto 

engrasante con menos grupos sulfatos (polares) dentro de su estructura, en 

comparación con otras sulfataciones realizadas con un mayor porcentaje de H2SO4, 
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y que por tanto, la unión entre moléculas de diferente polaridad pudo ser débil al 

momento de formar una emulsión O/W, se podía esperar cierta inestabilidad de la 

misma; sin embargo, luego de dejar en reposo a estas emulsiones durante 15 min, 

1 y 5 h, no existió separación de las fases en ninguna de ellas. De igual manera, 

los engrases aniónicos obtenidos con sulfataciones al 15, 20 y 25 % de H2SO4 

fueron estables ante la separación de fases en emulsiones O/W para todos los 

tiempos puesto que no existieron cambios físicos visibles. 

 

El hecho de que todas las emulsiones O/W hayan mostrado estabilidad durante la 

prueba realizada, significa que todas ellas se comportaron como sistemas estables 

de dos fases: una fase polar (hidrofílica) y otra no polar (hidrofóbica) que formaron 

una sola fase gracias a la dispersión de la fase dispersa (aceite) sobre la extensión 

de la fase continua (agua) (Burke, 2005, p. 104).  

 

Una razón para que en todas estas emulsiones no se hayan separado las fases 

radica en que se adicionó 5 % de ácido sulfónico lineal (LABS) como agente 

emulsionante, Rosen (2004) en su trabajo menciona que la función principal de un 

emulsificante es la de estabilizar un sistema inestable por un tiempo suficiente para 

que pueda realizar su función (p. 305). 

 

A continuación, en la tabla 3.6 se muestra un resumen de la estabilidad presentada 

por cada uno de los engrases aniónicos emulsionados con agua de acuerdo con la 

norma NBR 9235:2004 que se encuentra en la tabla 1.3. Todos los grados de 

referencia obtenidos en la prueba de estabilidad se encuentran en el anexo V. 

 

Tabla 3.6. Grados de referencia de los engrases aniónicos en emulsión con agua para 
diferentes tiempos 

 

Emulsión (O/W) Tiempo 

Aceite vegetal % H2SO4 15 (min) 1 (h) 5 (h) 

Aceite de palma 

10 3 3 3 

15 3 3 3 

20 3 3 3 

25 3 3 3 
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En la tabla 3.6 se puede ver que todas las emulsiones O/W fueron catalogadas con 

el grado de referencia “3” para los tiempos de reposo de 15 y 60 min y 5 h, por lo 

cual se podría decir que el diámetro de partícula de estas emulsiones es milimétrico 

(0,002 mm) ya que se obtuvieron emulsiones estables de apariencia lechosa; por 

otro lado, emulsiones de apariencia translúcida tienen tamaños de partícula de la 

fase dispersa más pequeños, en el orden de los 100 nm, a estas emulsiones se las 

conoce como microemulsiones (Bidyut y Satya, 2001, p. 990). 

 

Adicionalmente, se realizaron sulfataciones de aceite de palma con cada uno de 

los porcentajes de H2SO4 pero sin la adición de LABS como agente emulsionante 

que estabilice la emulsión O/W. Esto con el propósito de notar diferencias en la 

estabilidad de estos engrases aniónicos con respecto a los engrases analizados 

anteriormente que sí poseen un aditivo tensoactivo en su estructura. 

 

En la figura 3.5 se observa la estabilidad por separación gravitacional de fases que 

presentaron los engrases aniónicos con sulfataciones del 10 al 25 % de H2SO4 (sin 

adición de ácido sulfónico lineal), a la primera hora de prueba. 

 

 
 

Figura 3.5. Estabilidad ante la separación gravitacional de fases que presenta cada engrase 
aniónico (sin aditivo tensoactivo) en emulsión con agua después de 1 h 
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En la figura 3.5 se puede observar que la estabilidad de los diferentes engrases 

aniónicos sin aditivo varía de acuerdo con su grado de sulfatación. El aceite 

sulfatado al 10 % presentó la separación de su emulsión, proceso conocido como 

“oiling off” (McClements y Weiss, 2005, p. 484), por lo cual, fue catalogado con un 

grado de referencia “5”. En los engrases obtenidos con sulfataciones del 15 y 20 % 

se visualizó una capa delgada de aceite en la parte superior de sus emulsiones, 

razón por la cual éstas fueron clasificadas con un grado de referencia “4”. Por 

último, el aceite sulfatado con un 25 % de H2SO4, que no presentó variación física 

de su emulsión, fue descrito con un grado de referencia “3”.  

 

En la figura 3.5 se puede notar que las mayores estabilidades se logran con un 

mayor grado de sulfatación del aceite, debido a que la inclusión de mayor cantidad 

de moléculas ambifílicas da paso a la formación de micelas que estabilizan a la 

emulsión por un mayor periodo de tiempo. En el trabajo de Myers (2006) se explica 

que las micelas reducen la tensión interfacial de las fases mediante la creación de 

una barrera viscosa que retarda el choque de las gotas de aceite y su posterior 

coalescencia (p. 290). 

 

 

3.3.2. ESTABILIDAD DE LOS ENGRASES ANIÓNICOS EN EMULSIONES CON 

SOLUCIONES ÁCIDAS Y EN SALES BÁSICAS DE CROMO III 

 

Se analizó la estabilidad de los engrases aniónicos mediante la separación 

gravitacional de fases cuando éstos son emulsionados en diferentes soluciones de 

ácido sulfúrico y de sulfato básico de cromo (III). Este ensayo se efectuó para 

conocer cómo actúan los engrases aniónicos frente a soluciones de ácido sulfúrico 

y sales básicas de cromo que contienen electrolitos y presentan un pH ácido.  

 

La estabilidad de los engrases aniónicos en estos medios es un parámetro 

importante ya que la fijación de la grasa en el cuero al final del proceso de 

engrasado se realiza en medio ácido (pH menor a 5) y en muchas de las ocasiones 

se realiza un pre-engrases del cuero con grasas aniónicas en la operación de 

recurtición (Cueronet, 2014b). 
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En las figuras 3.6 y 3.7 se observa la estabilidad de cada uno de los diferentes 

engrases aniónicos emulsionados con las soluciones más concentradas de ácido 

sulfúrico (2 %) y sulfato básico de cromo III (5 %) para el tiempo de 1 h. 

 

 
 

Figura 3.6. Prueba de estabilidad de los engrases aniónicos (10, 15, 20 y 25 % de H2SO4), 
en emulsión con solución al 2 % de H2SO4, después de 1 h 

 

 
 

Figura 3.7. Prueba de estabilidad de los engrases aniónicos (10, 15, 20 y 25 % de H2SO4), 
en emulsión con solución al 5 % de sulfato básico de cromo III, después de 1 h 
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Como se observa en las figuras 3.6 y 3.7 todas las emulsiones se separaron durante 

la primera hora de prueba. Sin embargo, de acuerdo con la separación de fases 

que se puede ver en cada una de las probetas, los aceites más sulfatados tardaron 

más tiempo en separar sus emulsiones, ya que la solución utilizada para emulsionar 

a la grasa que ya se separó (fase acuosa inferior) se encuentra en menor proporción 

con respecto a la cantidad de engrase aniónico que continúa emulsionado (fase 

aceitosa superior). 

 

Este fenómeno se debe al hecho de que a mayor grado de sulfatación del aceite de 

palma, se producen emulsiones de tamaño de partícula menor, que demoran más 

tiempo en separarse por efecto de la coalescencia de las gotas de aceite. 

McClements y Weiss (2005) en su trabajo mencionan que la estabilidad de una 

emulsión ante la separación gravitacional de fases depende del tamaño de partícula 

de la fase dispersa debido a que la velocidad de separación es proporcional al 

cuadrado del tamaño de esta partícula (p. 461), es decir, con partículas más 

grandes, la ruptura de la emulsión ocurre más rápido. 

 

Otra razón para que las emulsiones de los aceites más sulfatados tarden más en 

separarse, reside en que con mayores grados de sulfatación existe mayor cantidad 

de micelas que forman una doble capa eléctrica más fuerte, esta capa reduce la 

frecuencia de acercamiento y coalescencia de las gotas de aceite mediante la 

repulsión de sus cargas, lo que da lugar a la disminución de la tensión interfacial de 

dos líquidos inmiscibles. Sin embargo, la extensión de esta capa depende de la 

concentración de electrolitos presentes, ya que a menor concentración de 

electrolitos más extensa es la doble capa y viceversa (Tadros, 2005, p. 120-121), 

es decir, la interacción repulsiva de las fuerzas electrostáticas de las gotas de aceite 

disminuye con el incremento de la concentración de electrolitos. 

 

Por otro lado, el pH de una emulsión realizada con un aceite sulfatado tiene 

importancia en su estabilidad ya que los engrases aniónicos realizados a través de 

sulfatación de aceites son inestables ante la presencia de electrolitos en medios 

ácidos o básicos (Rosen, 2004, p. 14).  
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Para entender la relación que tiene el pH con la estabilidad de los engrases 

aniónicos, en la tabla 3.7 se muestran los grados de referencia (para el tiempo de 

15 min) que presentaron los diferentes engrases aniónicos emulsionados con 

soluciones de ácido sulfúrico y sulfato básico de cromo III a diferentes 

concentraciones de acuerdo con la norma NBR 9235:2004. Los grados de 

referencia obtenidos en la prueba de estabilidad de estas emulsiones con cada una 

de las grasas aniónicas se encuentran tabulados en el anexo V, para los tiempos 

de 15 min, 1 y 5 h. 

 

Tabla 3.7. Grados de referencia para el tiempo de 15 min de los distintos engrases 
aniónicos, emulsionado con soluciones de ácido sulfúrico y sulfato básico de cromo (III)  

 

Soluciones empleadas 
Grados de referencia para el tiempo de 15 min, 

según el porcentaje de sulfatación 

Compuesto Concentración (%) pH 10 % 15 % 20 % 25 % 

Ácido 
sulfúrico  
(98 %) 

0,25 1,40 4 4 3 3 

1,00 0,90 5 4 4 4 

2,00 0,58 5 5 5 4 

Sulfato básico 
de cromo III 

 1,00 5,85 3 3 3 3 

2,00  5,00 4 3 3 3 

5,00  4,18 5 5 4 4 

 

En la tabla 3.7 se puede observar que la estabilidad de las emulsiones, según sus 

grados de referencia, se incrementa con el aumento del grado de sulfatación del 

aceite de palma ya que de manera general, los engrases aniónicos más sulfatados 

muestran mejores grados de referencia con respecto a los menos sulfatados 

durante los primeros 15 min. Solamente las emulsiones realizadas con solución de 

sulfato de cromo al 1 % fueron estables con todos los porcentajes de sulfatación ya 

que se formó una emulsión lechosa con grado de referencia “3”. 

 

En la tabla 3.6 también se puede observar que a medida que aumenta la 

concentración de cada una de las soluciones empleadas para emulsionar a los 

engrases, el pH de las mismas disminuyó volviéndolas cada vez más acidas. Este 

pH ácido a su vez, causó que las emulsiones se separen en un menor tiempo en 
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comparación con las emulsiones O/W analizadas en el acápite 3.3.1 cuyo pH fue 

neutro. Esto sucede porque a pesar que los aditivos tensoactivos estabilizan a una 

emulsión O/W, estos vuelven sensible al sistema aceite-agua ante el pH y la fuerza 

iónica de la solución producida por la presencia de electrolitos (McClements y 

Weiss, 2005, p. 464; Tadros, 2013, p.1, 195). 

 

Salager (2002) en su trabajo menciona  que cuando aumenta la concentración de 

las soluciones ácidas, la estabilidad de las emulsiones disminuye, por efecto de una 

mayor cantidad de electrolitos que podrían desestabilizar e hidrolizar más rápido al 

enlace C-O-S que une al grupo sulfato ácido con la cadena alifática del triglicérido 

(p. 19), por lo tanto, las soluciones con menor pH provocaron la separación de las 

emulsiones de los engrases aniónicos en un menor tiempo. 

 

En el estudio de McClements y Weiss (2005) se menciona que otra de las razones 

que explicaría la inestabilidad de los engrases aniónicos en estas soluciones radica 

en que las sales de las soluciones juegan un papel importante ya que éstas podrían 

obstaculizar las interacciones electrostáticas que se producen entre las gotas de 

aceite, dando lugar a un aumento de la tensión interfacial que desestabiliza a la 

emulsión y provoca la ruptura de la misma (p. 464).  

 

Para comparar los resultados de estabilidad en soluciones ácidas y sales se utilizó 

el trabajo realizado por Santos y Gutterres (2006), en el cual, se sulfata grasa 

residual del proceso de curtición con 20 % de H2SO4 para obtener un engrase 

aniónico (p. 13-15).  

 

En la figuras 3.8 y 3.9 se muestra la estabilidad a los 15 min de la grasa residual 

sulfatada por Santos y Gutterres (2006) y del aceite de palma sulfatado al 15 %, 

cuando estos engrases se encuentran emulsionados con agua y soluciones de 

ácido sulfúrico al 0,25, 1 y 2 %,. 
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 O/W  0,25 % 1,00 %  2,00 % 

 
Figura 3.8. Prueba de estabilidad a los 15 min de una grasa residual sulfatada, en emulsión 

con agua y soluciones de H2SO4 al 0,25, 1 y 2 %  
(Santos y Gutterres, 2006, p. 15) 

 

 
O/W  0,25 %  1,00 %   2,00 % 

 
Figura 3.9. Prueba de estabilidad a los 15 min del aceite de palma sulfatado al 15 %, en 

emulsión con agua y soluciones de H2SO4 al 0,25, 1 y 2 % 
 

En las figuras 3.8 y 3.9 se aprecia la estabilidad ante la separación de fases de los 

dos engrases aniónicos mencionados anteriormente, obteniéndose resultados 

similares, ya que en ambos casos la emulsión O/W fue estable y tuvo un grado de 

referencia “3”; las emulsiones realizadas con ácido sulfúrico al 0,25 y 1 % también 

mostraron ser estables, a pesar de que en el caso del aceite de palma sulfatado, 

Separación 
de fases 

Separación 
de fases 
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se formó una delgada capa de aceite en su superficie en el transcurso de los 15 

min. Por último, en las emulsiones realizadas con ácido sulfúrico al 2 % ocurrió la 

separación de sus fases indicando que estos engrases no fueron estables, por lo 

cual se los catalogó con un grado de referencia “5”.    

 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS GRASAS 

ANIÓNICAS OBTENIDAS 

 

Existen variables que pueden influir en la suavidad de un cuero dentro de cada uno 

de los pasos de su fabricación, desde los procesos iniciales de remojo hasta el 

acabado del mismo. Sin embargo, el engrasado es uno de los procesos más 

importantes, porque en este punto se adiciona el producto engrasante que dotará 

de flexibilidad y lubricará a la fibra del cuero.  

 

La blandura que provea un producto engrasante en el proceso de engrasado del 

cuero tipo napa para calzado es un factor que tiene que ver con las características 

sensoriales que el engrase le brinde al cuero, esto significa conseguir el tacto 

deseado del artículo de cuero.  

 

La funcionalidad de los engrases aniónicos desarrollados se determinó mediante 

la evaluación de la blandura según Norma IUP-36 en una piel de res curtida y 

engrasada con cada una de las formulaciones realizadas para producir un cuero 

tipo napa. Para ello, las pieles evaluadas estuvieron secas con una humedad 

relativa que se encontró en el rango del 15-20 %. Los datos de blandura con cada 

una de las formulaciones fueron tomados en la parte del crupón del cuero para 

asegurar la reproducibilidad de los mismos, estos datos se encuentran tabulados 

en el anexo VI.  

 

El tratamiento estadístico de los datos de blandura se realizó con la ayuda del 

programa Statgraphics Centurion XVI.I. Después de realizar el primer análisis 

estadístico se determinó que los cueros engrasados con aceite sulfatado al 15 % 
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presentaron el promedio más alto de blandura situándose en 4,12 ± 0,24 mm, este 

valor pudo representar un error ya que en los 30 datos de blandura tomados 

existieron tres datos (3,6, 4,7 y 4,8 mm) cuya atipicidad se comprobó con la prueba 

de los rangos intercuartílicos, que considera un valor atípico aquel que se encuentra 

1,5 veces sobre o debajo del rango intercuartílico (Llinás y Rojas, 2006, p. 75).   

 

En la figura 3.10 se muestra el gráfico de caja y bigotes en el cual se pueden 

observar los datos atípicos de blandura encontrados en las pieles engrasadas con 

los diferentes engrases aniónicos según el porcentaje de adición de H2SO4. 

 

 
 

Figura 3.10. Gráfico de caja y bigotes en el cual se aprecia la atipicidad de los datos de 
blandura encontrados en las pieles engrasadas con cada una de las grasas aniónicas de 

acuerdo con la cantidad de H2SO4 añadida 
 

El gráfico de la figura 3.10 demuestra que el tratamiento realizado con el aceite 

sulfatado al 15 % es el único que presentó datos atípicos al momento de realizar la 

medición de blandura ya que 3 puntos se encontraron fuera de los límites inferior y 

superior de las medias. Por esta razón se decidió eliminar estos tres datos para 

calcular nuevamente el grado de blandura de los cueros engrasados. 

 

Una vez eliminados estos datos atípicos, se recalculó el promedio de los datos de 

blandura encontrados en el lomo del cuero tipo napa con cada una de las diferentes 

grasas desarrolladas, este promedio de blandura se encuentra en la tabla 3.8.  
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Tabla 3.8. Blandura promedio obtenida en los cueros tipo napa engrasados con aceite de 
palma sulfatado al 10, 15, 20 y 25 % de H2SO4 

 

Cantidad de H2SO4 
(%) 

Blandura promedio 
(mm) 

Coeficiente de 
Variación (%) 

10 3,78 ± 0,23 6,15 

15 4,09 ± 0,15 3,77 

20 4,00 ± 0,18 4,54 

25 4,04 ± 0,22 5,54 

     ±σ (n = 30; n = 27 para el caso del 15 %) 

 

La tabla 3.8 muestra que los promedios de blandura de cada tipo de engrase 

aniónico de acuerdo con su porcentaje de sulfatación se encuentran en un intervalo 

de 3,8-4,1 mm con coeficientes de variación que oscilan entre 3,77-6,15 %, lo cual 

indica que existe homogeneidad en los datos de blandura medidos.   

  

El intervalo de valores de blandura promedio hallado (3,8-4,1 mm), se debe a que 

los paquetes de las fibrillas del cuero son idénticas entre cada una de las pieles por 

tratarse del mismo tipo de cuero de res. Kronick y Kamath (2005) indican que esta 

topología tiene mucha importancia ya que de ella depende la suavidad que presente 

una piel antes que directamente de las propiedades químicas del aceite usado en 

el proceso de engrasado (p. 355). 

 

A continuación, en la tabla 3.9 se muestra el análisis de varianza de la blandura 

medida en el cuero entre los diferentes porcentajes de sulfatación utilizados para la 

producción de engrases aniónicos. 

 

Tabla 3.9. ANOVA para la blandura del cuero tipo napa por cantidad añadida de H2SO4 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1,605 3 0,53508 13,13 0,0000 

Intra grupos 4,605 113 0,04075   

Total (Corr.) 6,211 116    
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Del análisis de varianza del porcentaje de adición de H2SO4 con respecto a la 

blandura que se indica en la tabla 3.9, se concluye que si existe diferencia 

estadísticamente significativa de la blandura entre los grupos de porcentaje de 

sulfatación de aceite de palma con un nivel de confianza del 95 %, debido a que el 

valor p es menor que 0,05. En la tabla AVI.2 del anexo VI se muestra de la prueba 

de rangos múltiples entre cada tratamiento de sulfatación de los engrases 

aniónicos. 

 

En la figura 3.11 se puede apreciar de manera gráfica la diferencia estadística de 

blandura que existe entre el tratamiento realizado con un 10 % de ácido sulfúrico y 

las sulfataciones superiores de aceite de palma.  

 

 
 

Figura 3.11. Gráfico de medias y 95 % de Fisher LSD de la blandura del cuero por 
cantidad de H2SO4 añadida en el proceso de sulfatación 

 

En la figura 3.11 se puede ver que el tratamiento realizado con un 10 % de H2SO4 

presenta diferencia estadística significativa con los demás tratamientos de 

sulfatación (15, 20 y 25 % de adición de H2SO4) en relación a la blandura del cuero 

engrasado con un nivel de confianza del 95 % debido a que no existe superposición 

de sus medias en sus intervalos de confianza.  
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Una de las razones que podría explicar la diferencia estadística que existe entre las 

diferentes sulfataciones es la diferencia de eficiencia de reacción obtenida entre 

cada uno de los tratamientos, ya que entre la sulfatación del 10-15 % existe un 

aumento en la eficiencia de reacción del 18 %, que a su vez produce un aumento 

en el promedio de blandura de 0,31 mm entre estos dos tratamientos; mientras que 

entre 15-25 % de adición de H2SO4 (tratamientos homogéneos) existe un 

incremento del 16 % en la eficiencia de reacción, que produce un aumento en la 

blandura promedio del cuero de 0,09 mm.  

 

Para analizar la diferencia estadística que existe entre las diferentes sulfataciones, 

se debe conocer que el proceso de engrasado del cuero depende de factores como 

la estabilidad de la emulsión engrasante y su penetración en la estructura del cuero; 

estos factores están ligados de manera directa con el porcentaje de sulfatación de 

cada uno de los engrases aniónicos producidos. Covington (2009) señala que a 

medida que se aumenta el porcentaje de sulfatación, existe un incremento en la 

afinidad del surfactante producido con el cuero catiónico y una disminución del 

tamaño de partícula de la emulsión (p. 403).  

 

El análisis de este punto es importante con relación a la blandura del cuero obtenida 

con cada uno de los tratamientos de adición de H2SO4. Beghetto et al (2013) indican 

en su trabajo que mayores grados de sulfatación del aceite de palma producen 

productos engrasantes de mayor carga aniónica, que a su vez, aumentan su 

afinidad con la carga catiónica del colágeno del cuero a través de un enlace 

electrostático (p. 20), esto se traduce en una mayor fijación del engrasante en el 

cuero. De igual manera, un mayor grado de sulfatación formará emulsiones O/W 

más estables capaces de penetrar con mayor profundidad en la estructura del cuero 

y ablandar una mayor cantidad de fibras, ya que las fracciones sulfatadas del 

producto engrasante actúan como agentes de penetración y el aceite no modificado 

del mismo es el que lubrica la fibra del cuero.  

 

Estos fenómenos, que se producen a partir del porcentaje de sulfatación de un 

aceite, explican la menor penetración y fijación que se obtiene en el cuero con el 

uso de aceite de palma sulfatado al 10 %, con respecto a sulfataciones superiores 
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(15, 20 y 25 %), con las cuales se obtuvieron valores de blandura más altos que no 

presentaron diferencia estadística. 

 

Por último, se debe mencionar que en el proceso de engrasado de las pieles se 

utiliza una mezcla de aceites sulfatados, sulfitados y parafinas sintéticas en 

diferentes porcentajes según sea la necesidad del curtidor para obtener productos 

con ciertas características de blandura y de tacto.  

 

Cada tipo de producto engrasante que se aplica en el proceso de engrasado del 

cuero lubrica en mayor proporción ciertas fibras del mismo; las grasas sulfitadas o 

sulfonadas por ejemplo, al ser más estables ante electrolitos debido a que el enlace 

que une la parte polar con el triglicérido tiene la forma C-S y no posee el oxígeno 

extra de las grasas sulfatadas (enlace C-O-S que puede ser hidrolizado), pueden 

penetrar aún más en la estructura fibrilar del cuero y proveer un engrase interior 

que “llena” el cuero y le da mayor suavidad. 

 

Las grasas sulfatadas, como las desarrolladas en este trabajo, brindan un engrase 

un tanto superficial, debido a que las moléculas ambifílicas del aceite sulfatado que 

emulsionan con el agua se unen rápidamente con el colágeno de las fibras del cuero 

hasta que todas estas moléculas se saturan. Al saturarse, la emulsión O/W pierde 

su capacidad de penetración en la estructura del cuero, donde su tensión superficial 

aumenta, lo que provoca que esta se rompa rápidamente y se deposite sobre las 

fibrillas en contacto, sin la posibilidad de obtener una mayor penetración 

(Covington, 2009, p. 398, 403). Por esta razón, gran parte de este tipo de engrase 

se adhiere en las fibras más superficiales del cuero dotándolo al mismo de lo que 

se conoce como “buen tacto”. 

 

Al momento de elegir el mejor tratamiento de sulfatación de aceite de palma para 

producir engrases aniónicos se tomó en cuenta los principales factores que son la 

eficiencia de la reacción de sulfatación, blandura del cuero engrasado, estabilidad 

de las diferentes emulsiones y color de los diferentes engrases aniónicos. 
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En la tabla 3.10 se muestra un resumen de los factores bajo los cuales se tomó la 

decisión de la mejor alternativa técnica y económica para el desarrollo del diseño 

básico de una planta productora de engrases aniónicos. Se conoce que los 

engrases aniónicos realizados con diferentes tratamientos de ácido sulfúrico (10, 

15, 20 y 25 %) poseen un color similar al de la materia prima (aceite de palma), 

razón por la cual este parámetro no se incluyó en la misma.  

 

Tabla 3.10. Resumen de factores que afectan el diseño de una planta productora de 
engrases aniónicos a partir de la sulfatación de aceite de palma 

 

Factor Unidad 
Sulfatación de aceite de palma 

10% 15% 20% 25% 

Blandura promedio del cuero mm 3,78 4,09 4,00 4,04 

Eficiencia de la reacción de sulfatación % 49,01 67,20 77,18 83,68 

Estabilidad en emulsiones O/W (1 h) G.R.* 3 3 3 3 

Estabilidad en emulsión con soluciones de 
ácido sulfúrico (1 h) 

G.R. 0,25 % 5 4 3 3 

G.R. 1 % 5 5 5 5 

G.R. 2 % 5 5 5 5 

Estabilidad en emulsión con soluciones de 
sulfato básico de cromo (1 h) 

G.R. 1 % 4 4 4 4 

G.R. 2 %  4 4 4 4 

G.R. 5 % 5 5 5 5 

  *G.R. = Grado de referencia 

 

Del análisis de la tabla 3.10 se puede concluir que pese a que todos los engrases 

aniónicos son estables en emulsiones O/W, el aceite sulfatado al 10 % no cumple 

con la blandura establecida entre 4-5 mm para cuero tipo napa para calzado formal, 

además este engrase no muestra estabilidad frente a soluciones de ácido sulfúrico 

y sulfato básico de cromo. Por estas razones, se decidió descartar al aceite de 

palma sulfatado al 10 % para su producción en serie. 

 

En cuanto a las demás sulfataciones de aceite de palma (15, 20 y 25 % de adición 

de ácido sulfúrico), todas cumplen con el requisito de blandura para la producción 

de calzado formal, debido a que sus valores se encuentran en el rango de 4-5 mm. 
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En lo que respecta a su estabilidad en ácidos y sales, estos tres tratamientos 

presentaron comportamientos similares en emulsión con soluciones de ácido 

sulfúrico y sales de cromo en sus diferentes concentraciones. 

 

De acuerdo con estos factores analizados, las grasas aniónicas desarrolladas con 

un 15, 20 y 25 % de H2SO4 tienen viabilidad técnica para ser producidas; sin 

embargo, es necesario encontrar el mejor tratamiento de manera técnica como 

económica. 

 

Económicamente para todos los tratamientos que poseen viabilidad técnica, la 

mejor grasa aniónica producida es la realizada con un 15 % de ácido sulfúrico 

concentrado puesto que el gasto de los diferentes insumos es menor durante todos 

los subprocesos de producción. 

 

Con base en el análisis de la tabla 3.10 se decidió sulfatar aceite de palma (Elaeis 

guineensis) con ácido sulfúrico concentrado al 15 % para efectuar el diseño básico 

de una planta productora de engrases aniónicos para cuero con capacidad de 

producción de 12 t anuales; ya que con este grado de sulfatación, que produce una 

eficiencia de reacción del 67 %, se obtiene la blandura necesaria para producir un 

cuero tipo napa para calzado al menor costo.        

 

 

3.5. DISEÑO BÁSICO DEL PROCESO DE SULFATACIÓN DEL 

ACEITE DE PALMA PARA LAS MEJORES CONDICIONES 

 

3.5.1. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA 

 

Los balances de masa y energía, así como el diseño del reactor enchaquetado 

fueron realizados después del análisis de los siguientes parámetros de diseño: 

 

· Temperatura de reacción de sulfatación del aceite de palma 

· Tiempo de reposo del aceite sulfatado antes de su neutralización 
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Los parámetros descritos anteriormente, se obtuvieron mediante experimentación 

a través de la sulfatación de 2 000 g de aceite rojo de palma con 15 % de ácido 

sulfúrico para producir un engrase aniónico al 60 % de concentración de materia 

activa, éstos son preponderantes en el diseño del proceso de obtención de 

engrases aniónicos puesto que de ellos depende el dimensionamiento de los 

equipos de acuerdo con los balances de materia y energía realizados.  

  

 

3.5.1.1. Temperatura de reacción de la sulfatación de aceite de palma 

 

La sulfatación de aceite de palma es un proceso exotérmico en el cual es necesario 

controlar el ingreso de H2SO4 para moderar la velocidad de reacción y evitar la 

degradación del aceite debido a que a temperaturas superiores a 35 ºC se 

promueven reacciones paralelas que destruyen los antioxidantes naturales del 

aceite y pueden llegar a degradar la mezcla reaccionante (Roberts, 1998, p. 194). 

 

La temperatura inicial del aceite de palma a ser sulfatado con un 15 % de ácido 

sulfúrico fue de 24 ºC ya que a esta temperatura la cantidad de materia grasa sólida 

en el aceite es de aproximadamente 16 % (Wai Lin, 2002, p. 69), obteniéndose un 

aceite fluido con el cual se puede trabajar sin inconvenientes durante la agitación 

de la mezcla reaccionante.  

 

En la figura 3.12 se muestran las temperaturas de la reacción de sulfatación de 

aceite de palma al 15 % medidas en cada intervalo de tiempo (5 min) y 30 min 

después de la caída de la última gota de H2SO4 al tanque reactor para cada una de 

las pruebas de sulfatación realizadas (experimentos: 1, 2 y 3). Todas las 

temperaturas alcanzadas en el proceso de sulfatación del aceite de palma de 

acuerdo con el porcentaje de adición de ácido sulfúrico (98 %) se encuentran 

tabuladas en el anexo VII. 
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Figura 3.12. Temperaturas alcanzadas en la reacción de sulfatación de aceite de palma, 
donde experimento 1, 2 y 3 representan cada prueba de sulfatación realizada con 15 % de 

H2SO4 
 

La figura 3.12 muestra que la reacción de sulfatación producida con un 15 % de 

H2SO4 alcanzó temperaturas máximas de 29-30 ºC entre los 10-15 primeros 

minutos para todas las sulfataciones realizadas. El hecho de que en los primeros 

minutos de cada reacción se hayan alcanzado las mayores temperaturas, se debe 

a que al comienzo de las mismas, la adición del ácido se realizó con un goteo más 

veloz para dar inicio a la reacción. 

 

Para establecer una temperatura adecuada de reacción para sulfatar de aceite de 

palma al 15 % se analizaron los datos de la figura 3.12. y el criterio de Covington 

(2009) que indica que para la sulfatación de aceites animales y vegetales se 

debería mantener la temperatura de reacción bajo los 28 ºC y de esta manera evitar 

cualquier tipo de carbonización de la materia orgánica del aceite que no reacciona 

(p. 402). Por lo tanto, dentro del diseño básico del proceso de obtención de 

engrases aniónicos, se decidió mantener la temperatura de reacción en 28 ºC con 

la ayuda de una chaqueta de enfriamiento que se acoplará al tanque reactor. 
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3.5.1.2. Tiempo de reposo del aceite de palma sulfatado antes de su neutralización 

 

El tiempo de reposo del aceite sulfatado antes de que éste pase por el proceso de 

neutralización es un parámetro importante, debido a que este tiempo determinará 

la posibilidad de aumentar la producción diaria de engrases aniónicos ya que en 

principio se estableció que dicha neutralización se realice después de 24 h de haber 

sulfatado al aceite de palma, lo que significa que solo se puede preparar un lote de 

producto por día en el tanque destinado para esto. 

  

La determinación de un tiempo de reposo adecuado del aceite sulfatado antes de 

proceder con su neutralización se realizó según lo indicado en el acápite 2.5. Los 

datos obtenidos mediante experimentación y el ejemplo de cálculo del índice de 

yodo y eficiencia de reacción de las grasas aniónicas neutralizadas a diferentes 

tiempos se encuentran en el anexo VIII.  

 

En la figura 3.13 se graficó la variación de la eficiencia de reacción con relación al 

tiempo de reposo del aceite de palma sulfatado al 15 %.  

 

 
 

Figura 3.13. Eficiencia de reacción de sulfatación del aceite de palma al 15 %, de 
acuerdo con el tiempo de reposo del aceite sulfatado antes de ser neutralizado 
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En la figura 3.13 se puede observar que la eficiencia de reacción de sulfatación 

tiene una relación directa con respecto al tiempo de reposo. Esta dependencia 

directa se debe a que conforme transcurre el tiempo de reposo del aceite sulfatado, 

el ácido sulfúrico añadido tiene la posibilidad de continuar reaccionando con los 

dobles enlaces del aceite antes de que éste sea neutralizado.    

 

Por otra parte, al momento de la neutralización, se observó que las grasas que 

estuvieron más tiempo en reposo (24 h) presentaron una textura más viscosa, 

propia de aceites más saturados que solidifican en mayor porcentaje a temperatura 

ambiente (Wai Lin, 2002, p. 68-69). Por último, todas las muestras de la grasa 

aniónica neutralizada inmediatamente presentaron una pequeña capa de aceite en 

su superficie, lo que indicó que cierta cantidad de aceite no fue sulfatada debido al 

corto tiempo de reacción.  

 

El tratamiento estadístico de las eficiencias de reacción de sulfatación con respecto 

al tiempo de reposo de las diferentes muestras se realizó con la ayuda del programa 

Statgraphics Centurion XVI.I. En la tabla 3.11 se muestran las eficiencias promedio 

de la reacción de sulfatación obtenidas con cada tiempo de reposo de los engrases 

aniónicos, así como el índice de yodo promedio obtenido con cada una de las 

muestras de aceite de palma sulfatado al 15 %.  

 

Tabla 3.11. Eficiencias promedio de la reacción de sulfatación de aceite de palma al 15 % 
y neutralizado a diferentes tiempos 

 

Tiempo de 
reposo (h) 

Eficiencia de reacción 
promedio (%) 

Índice de yodo promedio  
(g I absorbidos/100 g grasa) 

Coeficiente de 
variación E.R. (%) 

0,00 59,50 ± 1,62 21,20 ± 0,85 2,73 

0,25 61,13 ± 0,68 20,35 ± 0,36 1,12 

0,50 62,77 ± 1,40 19,49 ± 0,73 2,22 

1,00 62,71 ± 0,45 19,52 ± 0,24 0,72 

24,00 69,07 ± 0,59 16,19 ± 0,31 0,86 

        ±σ (n = 3) 
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En la tabla 3.11 se puede ver que con el aumento del tiempo de reposo una vez 

que cayó la última gota de H2SO4, disminuye el índice de yodo de las muestras de 

aceite, y por lo tanto, aumenta la eficiencia de la reacción de sulfatación. La relación 

de dependencia inversa que se da entre el índice de yodo calculado y la eficiencia 

de reacción se debe a que cuánto más saturado se encuentre el aceite sulfatado, 

existe mayor eficiencia de reacción.  

 

En la tabla 3.11 también se observa que a la primera hora de reposo, la eficiencia 

de reacción aumentó desde el 59,50 % hasta un 62,71 %, es decir, un 3 % más con 

respecto al aceite neutralizado inmediatamente; mientras que después de 

permanecer 24 h en reposo, la eficiencia de reacción aumentó un 10 % con 

respecto al aceite neutralizado inmediatamente y un 7 % con respecto a la grasa 

neutralizada 1 h después. Esto indica que la eficiencia de reacción tiende a 

aumentar en intervalos cada vez más pequeños con respecto al aumento del tiempo 

de reposo, esto podría deberse a que a pesar de que se deja reposar al aceite 

sulfatado por un tiempo importante (24 h), no existe la agitación adecuada para 

permitir que el H2SO4 continúe saturando una mayor cantidad de dobles enlaces.   

 

A continuación, en la tabla 3.12 se muestra el ANOVA de la eficiencia de la reacción 

de sulfatación entre los diferentes niveles de tiempo de reposo a los cuales fueron 

sometidos los engrases aniónicos. 

 

Tabla 3.12. ANOVA para la eficiencia de la reacción de sulfatación por tiempo de reposo 
del engrase aniónico antes de su neutralización 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 158,065 4 39,5162 35,18 0,0000 

Intra grupos 11,231 10 1,1231   

Total (Corr.) 169,296 14    

 

Del análisis de varianza expuesto en la tabla 3.12 se concluye que sí existe 

diferencia estadística significativa de la eficiencia de la reacción de sulfatación entre 
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cada tiempo de reposo del aceite de palma sulfatado con un nivel de confianza del 

95 %, debido a que el valor p es menor que 0,05.  

 

En la figura 3.14 se muestra de manera gráfica la diferencia estadística de eficiencia 

de la reacción de sulfatación que existe entre el tratamiento realizado con un tiempo 

de reposo de 24 horas y los demás tratamientos con tiempos menores de reposo. 

 

 
 

Figura 3.14. Gráfico de medias y 95 % de Fisher LSD de la eficiencia de la reacción de 
sulfatación por cada tiempo de reposo del aceite sulfatado 

 

Al analizar la figura 3.14 se puede afirmar que la neutralización del aceite sulfatado 

realizada después de 24 h presenta diferencia estadística significativa con los 

demás tiempos de reposo (0, 15, 30 y 60 min) con un nivel de confianza del 95 % 

ya que no existe superposición de sus medias en sus intervalos de confianza.  

 

Con base en los resultados del análisis estadístico de la eficiencia de reacción de 

sulfatación en relación con los diferentes tiempos de reposo utilizados, se decidió 

neutralizar el aceite sulfatado 24 h después, ya que con este tiempo de reposo se 

obtiene la mayor eficiencia de reacción.   
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3.5.1.3. Balance de masa 

 

Para realizar el balance de masa del proceso de obtención de engrases aniónicos 

se tomó como base de cálculo la capacidad de la planta de producción, que de 

acuerdo con el 5 % de las importaciones de engrases aniónicos del año 2012 se 

fijó en 12 t/año, que se producirán en un total de 240 días con una producción diaria 

de 50 kg que se obtendrán en una sola parada batch.  

 

La reacción de sulfatación se realizó con la utilización de 30 000 g de aceite de 

palma y 4 500 g de H2SO4 para obtener una sulfatación al 15 %. La tabla 3.13 

muestra el balance de masa del proceso de obtención de engrases aniónicos para 

cuero tipo napa con las cantidades obtenidas antes y después de cada subproceso, 

hasta la fabricación del producto final. El detalle de este balance se encuentra en 

el anexo IX. 

 

Tabla 3.13. Balance de masa de cada subproceso que interviene en la obtención de 
engrases aniónicos 

 

Proceso Entrada (kg/día) Salida (kg/día) 

Sulfatación 45,51 45,51 

Neutralización y acabado 50,00 50,00 

 

En la tabla 3.13 se puede observar que al proceso de sulfatación ingresan los 

diferentes de reactivos a ser utilizados en la producción de engrases aniónicos, 

éstos reaccionan y pasan a formar 34,5 kg de una mezcla de aceite sulfatado. De 

manera adicional, se suministran 11,01 kg de agua de enfriamiento que entra y sale 

del proceso para mantener constante la temperatura de reacción en el tanque.  

 

En la neutralización del aceite sulfatado, a los 34,5 kg que ingresan a este proceso, 

se adicionan 1,5 kg de ácido sulfónico como aditivo tensoactivo para mejorar la 

estabilidad del engrase en emulsión con agua y se neutraliza a este subproducto 

con 4,41 kg de una solución de NaOH de 22 ºBé para que los engrases posean un 

pH neutro. Finalmente, en el acabado, se adicionan 9,59 kg de agua como aditivo 
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para disminuir la concentración de la materia activa del engrase a un 60 % y 

completar los 50 kg/día de la producción diaria. 

 

 

3.5.1.4. Balance de energía 

 

El balance de energía se desarrolló para calcular el calor de reacción de la 

sulfatación de aceite de palma al 15 %, con el uso de 30 000 g de aceite de palma 

y 4 500 g de ácido sulfúrico. La tabla 3.14 muestra este calor de reacción y el detalle 

de este balance se encuentra en el anexo X.  

 

Tabla 3.14. Balance de energía del proceso de sulfatación de aceite de palma 
 

Proceso Calor de reacción* (J) 

Sulfatación -345 238,74 

           *Para las 81,25 moles que reaccionan 

 

En la tabla 3.14 se observa el calor de reacción de la sulfatación de aceite de palma 

con un 15 % de H2SO4, este valor es negativo por tratarse de una reacción 

exotérmica en la que se desprende calor. 

 

Para analizar el valor del calor de reacción obtenido, se compara las reacciones de 

sulfatación con las reacciones de sulfonación de aceites debido a que estas son 

similares, excepto por la manera en la que se fija el grupo polar en el triglicérido. 

Roberts (1998) menciona que las reacciones de sulfonación de ácidos grasos son 

altamente exotérmicas con un importante desprendimiento de calor comprendido 

entre (150–170 kJ/mol) (p. 194), este valor corresponde en promedio a 13 000 kJ 

desprendidos para las 81,25 moles que reaccionan en la sulfatación de aceite de 

palma, calculada con 30 000 g de aceite y 4 500 g de ácido sulfúrico.  

 

El calor de reacción obtenido a partir de datos experimentales (-345 kJ) 

corresponde al 2,65 % del calor de reacción del proceso de sulfonación con la 

utilización de SO3 gaseoso. Descalzi (2007) indica que la diferencia de estos dos 

calores de reacción se debe a que las reacciones con SO3 gaseoso son altamente 
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exotérmicas, instantáneas y completas; mientras que las reacciones con H2SO4 son 

más lentas, parciales y algunas veces necesitan calor para completarse (p. 7-8).  

 

Por otra parte, se calculó la cantidad necesaria de agua (15 ºC) que debe 

suministrarse a la chaqueta de enfriamiento del tanque reactor y el calor que se 

disipa desde la mezcla reaccionante para mantener constante la temperatura de 

reacción de sulfatación en 28 ºC. La cantidad de agua de enfriamiento que ingresa 

a la chaqueta fue calculada asumiendo que esta sale de la misma a 20 ºC. La tabla 

3.15 muestra estos dos valores cuyos cálculos de determinación se encuentran en 

el anexo X. 

 

Tabla 3.15. Calor disipado por la mezcla reaccionante y cantidad de agua de enfriamiento 
utilizada en la reacción de sulfatación 

 

Proceso Calor disipado (kJ) Agua de enfriamiento (g) 

Sulfatación -230,16 11 012,4 

 

En la tabla 3.15 se puede observar que los valores del calor disipado y la cantidad 

de agua usada (11,01 L aproximadamente) durante el enfriamiento de la mezcla 

reaccionante son pequeños, ya que se debe disminuir la temperatura de reacción 

en un promedio de 3 ºC para mantenerla constante en 28 ºC. 

 

 

3.5.2. DISEÑO DEL TANQUE ENCHAQUETADO  

 

Para diseñar el tanque reactor enchaquetado a ser utilizado en la obtención de 

engrases aniónicos a través de la sulfatación de aceites es necesario analizar la 

naturaleza química de los reactivos para elegir un material adecuado en su 

construcción.    
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3.5.2.1. Naturaleza química de los reactivos  

 

La naturaleza química de los reactivos que intervienen en la reacción de sulfatación 

es importante para la elección del material del tanque reactor debido a que algunos 

de ellos son altamente corrosivos.  

 

En la producción de engrases aniónicos a partir de la sulfatación de aceite de palma 

se utiliza como insumos en mayor proporción H2SO4 (98 %) en temperaturas 

comprendidas entre los 15 y 31 ºC, de acuerdo con las temperaturas de reacción 

que se mostraron en la figura 3.12., y soda caustica fría (15 ºC) en solución que 

presenta una concentración de 22 ºBé.  

 

La soda cáustica diluida se utiliza para neutralizar el pH de los engrases aniónicos, 

razón por la cual, este insumo no tendría una acción corrosiva sobre el material del 

tanque; lo contrario sucede con el ácido sulfúrico (98 %), que es el agente sulfatante 

del aceite de palma y acidifica el pH del mismo. Por su composición, el H2SO4 es 

un compuesto químico que presenta algunos problemas ya que a determinadas 

concentraciones y temperaturas actúa como un agente altamente oxidante o 

reductor que podría tener una acción desgastante y carcomer las paredes del 

tanque.  

 

Se conoce que el acero inoxidable AISI 316 es uno de los aceros que presenta 

mejor resistencia ante la corrosión localizada producida por cualquier agente 

corrosivo de concentración elevada, ya que su contenido de Molibdeno le confiere 

mejores propiedades anticorrosivas que los aceros de la familia 304 (Ibarra, Núñez 

y Huerta, 2010, p. 23).  

 

Por ello, dentro del proceso de obtención de engrases aniónicos para cuero es 

necesario indicar la concentración del ácido a utilizarse y los parámetros de 

operación de la reacción de sulfatación, ya que la corrosividad del ácido sulfúrico 

frente al acero inoxidable AISI 316 se modifica con la variación de temperatura y 

concentración del ácido. 
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En la figura 3.15 se muestra el comportamiento corrosivo del H2SO4 frente al acero 

inoxidable AISI 316 a diferentes concentraciones y temperaturas. La curva 

representada con el número “1” significa que este acero tiene excelente resistencia 

al H2SO4 ya que su pérdida de peso es 0,1 (g/m2)×h (ThyssenKrupp, 2014, p. 2). 

 

 
 

Figura 3.15. Resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 316 frente a ácido 
sulfúrico a diferentes concentraciones y temperaturas  

(ThyssenKrupp, 2014, p. 2)  

 

De igual manera el acero inoxidable AISI 316 presenta excelente resistencia ante 

la corrosión producida por soda caustica a baja concentración y frente a aceites 

comestibles (SIMETAL S.A., 2014, p. 4). Por tal razón se decidió utilizar acero 

inoxidable AISI 316 en el tanque enchaquetado ya que este material presenta 

buena resistencia ante la corrosión producida por picaduras en medios ácidos y 

básicos como los del ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio en las concentraciones 

indicadas. 

 

 

3.5.2.2. Diseño del tanque enchaquetado de la reacción de sulfatación 

 

El volumen y las medidas del tanque reactor de la reacción de sulfatación se 

calcularon con base en los 50 kg de producción diaria de engrases aniónicos. Para 
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calcular las dimensiones del tanque reactor se utilizó una relación 2:1 de altura 

diámetro y el volumen del mismo se calculó con un factor de seguridad de 1,20. 

 

La tabla 3.16 muestra el volumen y las dimensiones del tanque reactor que se 

utilizará para que se lleve a cabo la reacción de sulfatación de aceite de palma. En 

el anexo XI se encuentra detallado el cálculo de las dimensiones del tanque reactor.    

  

Tabla 3.16. Dimensiones del tanque de reacción para la sulfatación de aceite de palma 
 

Tanque reactor 

Medida Unidad Valor 

Volumen L 65,00 

Diámetro D1 m 0,35 

Altura h1 m 0,70 

 

Las dimensiones de la chaqueta de enfriamiento se calcularon con base en el 

volumen ocupado por la masa de agua de enfriamiento que ingresa a la misma a 

15 ºC para mantener constante la temperatura de reacción en 28 ºC.  

 

La tabla 3.17 muestra las dimensiones de la chaqueta de enfriamiento del reactor 

de la sulfatación de aceite de palma para una producción diaria de 50 kg. En el 

anexo XI se encuentra el detalle del cálculo de las mismas. 

 

Tabla 3.17. Dimensiones de la chaqueta de enfriamiento del reactor de sulfatación de 
aceite de palma 

 

Chaqueta de enfriamiento 

Medida Unidad Valor 

Volumen L 11,02 

Diámetro D2* m 0,39 

Altura h2 m 0,56 

                 *Diámetro D2 = tanque + chaqueta 
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A continuación, la figura 3.16 muestra un diagrama con las dimensiones del tanque 

reactor enchaquetado, el mismo que va a ser utilizado en la obtención de 12 t/año 

de engrases aniónicos para cuero tipo napa. 

 

 
 
Figura 3.16. Dimensiones del reactor enchaquetado diseñado para la sulfatación de aceite 
de palma, donde h1 es la altura del tanque, h2 es la altura de la chaqueta de enfriamiento, 

D1 es el diámetro del tanque y D2 es el diámetro del tanque y la chaqueta  
 

En la figura 3.16 se observa que el fondo del tanque reactor presenta un fondo 

cónico, esto con el afán de mejorar la limpieza y extracción del producto para su 

posterior envasado. De igual manera, se puede ver que existe una válvula de 

retención que será utilizada para el desfogue del producto terminado. 

 

El flujo calórico que se transfiere en el enfriamiento de la mezcla reaccionante 

durante la sulfatación de aceite de palma para mantener la temperatura constante 

de 28 ºC se encuentra en la tabla 3.18. En el anexo XI se encuentra detallado el 

cálculo de este flujo calórico, que se transfiere desde el aceite sulfatado hacia el 

agua de enfriamiento a través de la pared de acero inoxidable AISI 316. 
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Tabla 3.18. Flujo calórico transferido en el enfriamiento de la mezcla reaccionante desde 
el aceite sulfatado hacia el agua de enfriamiento  

 

Proceso Flujo calórico (W) 

Sulfatación 7 942,53 

 

El flujo calórico expuesto en la tabla 3.18 indica que se transfieren 

aproximadamente 7,94 kJ/s durante el enfriamiento de la reacción de sulfatación 

para mantener una temperatura constante de 28 ºC, esto a su vez, indica que el 

flujo calórico que se transfiere desde el fluido caliente hacia el fluido frío es 

importante debido a que en aproximadamente 44 s se transfiere toda la energía 

que se disipa en la reacción de sulfatación del aceite de palma.  

 

 

3.5.3. BLOCK FLOW DIAGRAM (BFD) 

 

En la figura 3.17 se muestra el BFD del proceso de obtención de engrases aniónicos 

a partir de la sulfatación de aceite de palma con un 15 % de H2SO4. En esta figura 

se indican las cantidades de los flujos másicos de entrada y salida de las corrientes 

inmiscuidas en el proceso de obtención de engrases aniónicos a partir de la 

sulfatación de aceite de palma al 15 %, los flujos señalados se exhiben con base 

en el balance de masa desarrollado para producir un engrase aniónico con una 

concentración del 60 %, referida a la materia activa del mismo; concentraciones 

similares de entre 50-75 % presentan grasas aniónicas sulfatadas que son 

comercializadas en el medio nacional. 

 



92 

  

 

 

 
 

Figura 3.17. BFD del proceso de obtención de engrases aniónicos mediante la sulfatación 
de aceite de palma al 15 % 
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3.5.4. PROCESS FLOW DIAGRAM (PFD) 

 

La figura 3.18 muestra el PFD del proceso de obtención de engrases aniónicos a 

partir de la sulfatación de aceite de palma con un 15 % de H2SO4. 

 

 
 

Figura 3.18. PFD del proceso de obtención de engrases aniónicos mediante la sulfatación 
de aceite de palma al 15 % 
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Los diagramas BFD y PFD expuestos en las figuras 3.17 y 3.18 respectivamente, 

contienen información relevante del proceso de obtención de engrases aniónicos 

con relación a las cantidades de materia prima, insumos y aditivos utilizados así 

como flujos de masa y estados de las corrientes de cada subproceso. 

 

En la figura 3.18.se observa el diagrama PFD del proceso de obtención de engrases 

aniónicos a partir de la sulfatación de aceite de palma al 15 %, en el mismo se 

muestran los equipos utilizados y el número, presión y temperatura de cada 

corriente. El proceso de elaboración de estos engrases permite trabajar con 

corrientes cuyas temperaturas se encuentran entre los 15-25 ºC, y a presión 

atmosférica (0,72 atm) durante todo el proceso, razón por la cual, algunas 

corrientes no muestran datos de presión, ya que este parámetro de operación no 

varía. En este diagrama también se indica el tiempo de reposo (24 h) del aceite de 

palma entre las etapas de sulfatación y neutralización. 

 

En la figura 3.18, el diagrama PFD muestra una tabla resumen que abarca el estado 

físico, flujos másicos y parámetros de operación de todas las corrientes que forman 

parte del proceso de obtención de engrases aniónicos. En este diagrama se 

evidencia que existe un sólo tanque membretado “S-101” que se utiliza como 

sulfatador y posteriormente como neutralizador de la mezcla sulfatada de aceite de 

palma. El tanque “T-201”, que está controlado por una válvula de paso, es el 

receptor del producto terminado; desde este tanque se realiza el envasado final del 

engrase aniónico para su posterior venta al público.  

 

3.5.4.1. Nomenclatura de equipos utilizados en el diagrama PFD 

 

Tabla 3.19. Nomenclatura utilizada en los equipos del diagrama PFD 
 

Equipo Código 

Tanque sulfatador y neutralizador de aceite de palma S-101 

Tanque receptor de producto terminado T - 201 
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3.5.4.2. Plano de simbología utilizado en el diagrama PFD 

 

Tabla 3.20. Simbología utilizada en el proceso del diagrama PFD 
 

Figura Descripción 

 
 

Temperatura del proceso o corriente 

 
 

Presión del proceso o corriente 

 
 

Número de corriente 

 Entrada y salida al proceso 

 

 

3.6. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

ENGRASES ANIÓNICOS PARA CUERO TIPO NAPA 

 

El análisis de costos del proceso de obtención de engrases aniónicos a través de 

la sulfatación de aceite de palma al 15 % se realizó con base en los costos de 

producción directos (materia prima, insumos y mano de obra directa) e inversión 

inicial para una producción de 12 t/año con un flujo de caja de 10 años. A partir de 

estos valores, se calcularon los siguientes indicadores financieros: valor actual neto 

(VAN) y tasa interna de retorno (TIR). 

 

La inversión inicial estimada que incluye gastos por construcción, maquinaria y 

equipo, instrumentación y accesorios, muebles de oficina y capital de operación 

tiene un valor de 32 545 USD, el detalle de esta inversión se puede ver en la tabla 

AXII.1 del anexo XII. Por concepto de pago de salarios al personal de mano de obra 

directa de la planta, se determinó un valor de 20 023,63 USD anuales que incluyen 

todos los beneficios de ley para un jefe de producción y un operador, estos datos 

se encuentran tabulados en la tabla AXII.2 del anexo XII. 

 

Se programó que la planta de producción debe operar 8 h al día, por 20 días 

mensuales que dan un total de 240 días de trabajo al año, esto para cumplir con la 
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demanda establecida en el plan de trabajo. Por otro lado, los gastos anuales por 

concepto de compra de materia prima e insumos son de 9 641,06 USD, el detalle 

de estos gastos se encuentra en la tabla 3.21. 

 

Tabla 3.21. Gastos anuales por concepto de compra de materia prima e insumos utilizados 
en el proceso de obtención de engrases aniónicos mediante la sulfatación de aceite de 

palma al 15 % 
 

Insumo Costo (USD) 
Cantidad 

diaria (kg) 
Cantidad 

mensual (kg) 
Cantidad 
anual (kg) 

Costo por 
año (USD) 

Aceite de palma 1,00/kg  30,00 600 7 200 7 200,00 

Ácido sulfúrico 
(98%) 

0,45/kg 4,50 90 1 080 486,00 

Hidróxido de 
Sodio (98%) 

0,65/kg 0,71 14 171 111,38 

Agua 19,19/mes 24,30 486 5 834 230,28 

Electricidad 0,063/kWh 7,50 kWh* 150 kWh 1 800 kWh 113,40 

Envases  
(200 kg) 

25,00/envase 
0,25 

unidades 
5 unidades 60 unidades 1 500,00 

       TOTAL 9 641,06 

     *Valor calculado con un motor de 1,5kW que trabaja 5 h/día 
 

El total de los costos anuales de producción tiene un valor de 30 554,63 USD, 

tomando en cuenta el pago de salarios a la nómina laboral, el costo de materia 

prima e insumos y los imprevistos, que son calculados con base en el 3 % del 

subtotal de los costos anuales de producción, esta información se encuentra en 

detalle en la tabla AXII.3 del anexo XII. Para obtener el costo de producción por kilo 

de producto terminado, se dividió el costo de producción para los 12 000 kg que se 

fabrican anualmente, dando un valor de 2,54 USD/kg. 

 

Para comercializar el engrase aniónico desarrollado en este trabajo, se determinó 

venderlo a un costo de 3,80 USD/kg, ya que al costo de producción se le agregó un 

50 % de rentabilidad en su valor; valores similares de entre 3,6-4,1 USD/kg se 

manejan en el mercado local. De acuerdo con el precio establecido, la venta de las 

12 t/año de engrase aniónico para cuero tipo napa representarían un ingreso por 

45 600 USD/año, la tabla AXII.4 del anexo XII detalla este cálculo. 
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El flujo de caja del proyecto se realizó asumiendo una inversión con capital propio 

de 15 000 USD y el resto de la inversión financiada por la CFN, este flujo de caja 

se encuentra en la tabla 3.22. 

  

Tabla 3.22. Flujo de caja de 10 años del proyecto de obtención de engrases aniónicos para 
cálculo de indicadores financieros del proceso 
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Para el cálculo del VAN se utilizó una tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) de 

10,21 %, de los cuales el 5,31 % corresponde al premio riesgo país y el 4,9 % 

restante corresponde a la tasa de rentabilidad libre de riesgo, rendimiento promedio 

del mercado y la tasa promedio libre de riesgo (Banco Central del Ecuador, 2015). 

El VAN y la TIR fueron calculados para un flujo de caja de 10 años, estos 

indicadores se encuentran en la tabla 3.23. 

 

Tabla 3.23. Resumen general del análisis de costos del proceso para la obtención de 
engrases aniónicos a partir de la sulfatación de aceite de palma  

 

Indicador Valor 

TIR 24 % 

VAN $ 68 256,10  

 

Al analizar la tabla 3.23 se puede afirmar que el proyecto de implementación de 

una planta industrial de 12 t/año de engrases aniónicos es rentable debido a que la 

TIR calculada (24 %) es mayor a la TMAR consultada a marzo de 2015 (10,21 %). 

El VAN calculado es de 68 256,10 USD para un flujo de caja de 10 años y al ser 

este un valor positivo, se confirma que el proyecto planteado bajo las condiciones 

propuestas es viable económicamente.  

 

Por otro lado, si se disminuye el flujo de caja de financiación del proyecto a menos 

de 8 años, éste resulta inviable económicamente porque el VAN adquiere valores 

negativos y la TIR toma valores menores que la TMAR. En este caso, la producción 

por día (50 kg) de los engrases aniónicos es el factor preponderante que afecta la 

rentabilidad del proceso para flujos de caja menores a 8 años, la mano de obra 

directa cobra por mes laborado y no por kilogramo de producto producido; de igual 

manera el motor del agitador utiliza la misma cantidad de energía eléctrica para 

agitar mayor o menor cantidad de mezcla.  

 

Por esta razón, al aumentar la producción de la planta se obtendrían mayores 

ganancias en menos tiempo y se podría utilizar un flujo de caja menor, en el cual el 

proyecto sea igualmente rentable. 
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En la figura 3.19 se observa el punto de equilibrio del proceso de producción anual 

de engrases aniónicos, en esta gráfica se determinó que una vez que se han 

producido alrededor de 5 800 kg de grasas aniónicas se obtienen ganancias, es 

decir, a partir del sexto mes aproximadamente, se comienza a percibir utilidades 

que permitan pagar los gastos de inversión empleados en el proyecto debido a que 

las ganancias por concepto de ventas superan a los costos fijos y totales que se 

emplean en el desarrollo de este proyecto. Los datos utilizados para construir esta 

figura se encuentran en la tabla AXII.5 del anexo AXII. 

 

 
 

Figura 3.19. Punto de equilibrio del proceso de producción anual de engrases aniónicos a 
mediante la sulfatación de aceite de palma al 15 %, se observa que aproximadamente a 

partir de los 5 800 kg de engrase producido se obtienen utilidades   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

· El índice de yodo promedio del aceite de palma utilizado en el proceso de 

obtención de engrases aniónicos fue de 53,35 ± 0,96 g I absorbidos/100 g 

grasa, lo que indica que este aceite puede ser utilizado en la producción de 

engrases aniónicos. 

 

· Los engrases aniónicos producidos por sulfatación de aceite de palma en el 

rango del 10-25 % presentaron un color similar al de la materia prima. 

Sulfataciones de aceite de palma con adición de H2SO4 mayor al 25 % 

presentaron oscurecimiento de la mezcla sulfatada de apariencia grumosa y 

dificultad en la neutralización de la mezcla, por ello estas formulaciones no 

pueden ser utilizadas en la producción de engrases aniónicos. 

 

· La eficiencia de reacción con relación al índice de yodo de la materia prima se 

encontró en el rango del 49,01 al 83,68 % para sulfataciones de aceite de palma 

realizadas entre el 10 y 25 %. Con relación a la sulfatación de otros aceites con 

un 15 % de H2SO4, es preferible utilizar aceite de palma ya que este presentó 

mejor eficiencia de reacción (67,20 %) en comparación con los aceites de soya 

y girasol que mostraron eficiencias de 53,34 y 51,53 % respectivamente.  

 

· Los diferentes engrases aniónicos (10, 15, 20 y 25 % de adición de H2SO4) 

mostraron ser estables ante la separación gravitacional de fases con agua ya 

que sus emulsiones O/W no presentaron variación física visible durante todos 

los tiempos de prueba (0,25, 1 y 5 h). Por otro lado, estos engrases fueron 

inestables ante la separación gravitacional de fases con soluciones de ácido 

sulfúrico y sulfato básico de cromo III debido a que sus emulsiones se 

separaron a medida que se desarrolló la prueba de estabilidad. En tal razón, 

estos engrases pueden ser utilizados en el proceso de engrasado del cuero, no 

obstante, su estabilidad en medios ácidos es reducida. 
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· La blandura promedio del cuero tipo napa engrasado con aceites sulfatados al 

10, 15, 20 y 25 % fue de 3,78 ± 0,23; 4,09 ± 0,15; 4,00 ± 0,18 y 4,04 ± 0,22 mm 

respectivamente, todos los valores a excepción de uno (3,78 ± 0,23 mm) se 

encuentran dentro del rango de blandura requerida para la producción de 

calzado. De acuerdo a estos datos, se determinó que existe diferencia 

estadística con un nivel de confianza del 95 % entre la sulfatación de aceite de 

palma al 10 % y los demás tratamientos de sulfatación superior. Por esta razón, 

se concluyó que el mejor tratamiento técnico y económico para diseñar el 

proceso de obtención de engrases aniónicos con una producción de 12 t/año 

fue el realizado con una sulfatación de aceite de palma al 15 %.  

 

· Para una producción de 50,00 kg/día de engrase aniónico con una 

concentración de materia activa al 60 % se utilizaron 30,00 kg de aceite de 

palma, 4,50 kg de ácido sulfúrico concentrado, 4,41 kg de solución de soda 

cáustica 22 ºBé, 1,50 kg de ácido sulfónico y 9,59 kg de agua. De igual manera, 

la entalpía de reacción del proceso de sulfatación al 15 % fue de –345 kJ con 

un flujo calórico de 15 505, 69 W, transferido desde la masa reaccionante hacia 

el agua de enfriamiento a través de la pared del tanque enchaquetado. El 

balance de energía del proceso indica que los calores retirados son pequeños 

en comparación con procesos como el de sulfonación de aceites.  

 

· Los indicadores financieros del proceso de obtención de engrases aniónicos 

para un producción de 12 t/año arrojaron como resultados una TIR del 24 % y 

un VAN de 68 256,10 USD para un flujo de caja de 10 años. De acuerdo con el 

gráfico de punto de equilibrio del proceso y para una producción de 1 t/mes, las 

utilidades por la venta de engrases aniónicos se obtienen a partir del sexto mes 

de producción. Estos indicadores muestran que económicamente este proyecto 

es viable debido a la rentabilidad que se obtiene. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

· Realizar la sulfonación de aceites vegetales con trióxido de azufre gaseoso 

(SO3) para evidenciar diferencias en la cinética de reacción con respecto a la 

sulfatación con ácido sulfúrico concentrado. 

 

· Investigar la posibilidad de utilizar un catalizador en la sulfatación de aceite de 

palma que aumente la velocidad de reacción y determinar la factibilidad del uso 

de este catalizador dentro del costo del proceso de obtención de engrases 

aniónicos. 

 

· Utilizar otro agente tensoactivo diferente del LABS para constatar diferencias 

en el comportamiento y estabilidad de las grasas aniónicas. 

 

· Realizar el engrasado del cuero a temperatura ambiente para verificar y evaluar 

la blandura del cuero bajo estas condiciones. 

 

· Estudiar el efecto que tiene el aumento del grado de sulfatación de aceites 

sobre la blandura de cueros usados para vestimenta, ya que para su 

elaboración, éstos son engrasados con mayores porcentajes de grasa. 

 

· Evaluar parámetros como la plenitud del cuero y su resistencia a la tracción, 

flexión y desgarro con relación al aumento del grado de sulfatación del aceite 

de palma. 

 

· Utilizar pieles de res de mejor clasificación ya que una posible fuente de error 

en la medición de blandura de los cueros engrasados con las grasas aniónicas 

reside en que todos ellos provenían de una clasificación “D”. 

 
· La preparación de las soluciones utilizadas en el análisis de índice de yodo del 

aceite de palma y las grasas aniónicas pudo significar una posible fuente de 

error en la cuantificación de insaturación de dichos productos. 
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ANEXO I 

 

CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACEITE DE PALMA 

 

 
Figura AI.1. Certificado de calidad del aceite de palma 
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ANEXO II  

 

CÁLCULO DE PESOS DE LOS REACTIVOS UTILIZADOS PARA 

FORMACIÓN DE SOLUCIONES DE ÁCIDO SULFÚRICO Y 

SULFATO BÁSICO DE CROMO 

 

Se preparó 1500 mL de cada una de las soluciones en todos los casos debido a 

que se necesitaron 1200 mL de solución para cada una de las pruebas y 300 mL 

quedaron de reserva ante cualquier eventualidad. 

 

Solución al 0,25 % de ácido sulfúrico: 

 

  

*Dato tomado de (Perry y Green, 2001, p. 2-115) 

 

La cantidad de agua utilizada para formar esta solución fue de 1 499,02 g 

 

Solución al 1 % de ácido sulfúrico: 

 

  

*Dato tomado de (Perry y Green, 2001, p. 2-114) 

 

La cantidad de agua utilizada para formar esta solución fue de 1 492,72 g 

 

Solución al 2 % de ácido sulfúrico: 

 

  

*Dato tomado de (Perry y Green, 2001, p. 2-114) 

 

La cantidad de agua utilizada para formar esta solución fue de 1 487,46 g 
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Las soluciones de 2Cr(OH)SO4 x Na2SO4 fueron calculadas con base en el 

porcentaje de Cr2O3 del producto utilizado (25,5 %) como lo indica la norma NBR 

9235:2004 (ABNT, 2004, p. 2). Debido a que no se encontraron datos sobre las 

densidades de soluciones de este compuesto y tomando en cuenta que su peso 

molecular es alto (472 g/mol) en comparación con la del agua (18 g/mol), se 

consideró que la densidad de la solución fue igual que la del agua a 18 ºC, es decir, 

0,998 g/mL.  

 

Solución al 1 % de sulfato básico de cromo (III): 

 

 

La cantidad de agua utilizada para formar esta solución fue de 1 493,18 g 

 

Solución al 2 % de sulfato básico de cromo (III): 

 

  

 

La cantidad de agua utilizada para formar esta solución fue de 1 489,35 g 

 

Solución al 5 % de sulfato básico de cromo (III): 

 

  

 

La cantidad de agua utilizada para formar esta solución fue de 1 477,87 g 
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ANEXO III 

 

DATOS OBTENIDOS Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE YODO DEL 

ACEITE DE PALMA 

 

Para el cálculo del índice de yodo de las muestras de aceite de palma se siguieron 

los pasos indicados según lo expuesto en Standard Test Method for Determination 

of the Iodine Value of Fats and Oils. Los datos obtenidos se muestran a 

continuación: 

 

Tabla AIII.1. Pesos de las muestras de aceite de palma 
 

Pesos de las muestras (g) 

M1 0,3718 

M2 0,3494 

M3 0,341 

M4 0,3268 

M5 0,336 

M6 0,3559 

M7 0,3454 

M8 0,325 

M9 0,3461 

 

 

Tabla AIII.2. Gastos de Tiosulfato de Sodio 0,1 N para titular la solución de Wijs  
 

Gastos Tiosulfato de Sodio en blancos (mL) 

Blanco 1 20,8 

Blanco 2 20,3 

Promedio 20,55 

 

 

 



121 

  

 

 

Tabla AIII.3. Gastos de Tiosulfato de Sodio 0,1 N para titular las diferentes muestras de 
aceite de palma 

 

Gastos Tiosulfato de Sodio en muestras (mL) 

M1 5,6 

M2 6,3 

M3 6,5 

M4 6,9 

M5 6,8 

M6 5,8 

M7 6,1 

M8 7,4 

M9 5,8 

 

La ecuación utilizada para el cálculo del índice de yodo de las muestras de aceite 

de palma es la siguiente: 

 

       [AIII.1] 

 

Donde: 

 

I: Índice de yodo, en g de Yodo absorbido/100 g grasa 

B: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación del blanco, en mL 

S: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación de la muestra, en mL 

N: Normalidad de la solución de Na2S2O3 

 

Para el cálculo tipo del índice de yodo se tomaron los valores correspondientes de 

la primera muestra. 
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Los valores calculados del índice de yodo de las diferentes muestras de aceite de 

palma y su promedio se muestran en la tabla AIII.4. 

 

Tabla AIII.4. Promedio del índice de yodo de las diferentes muestras de un mismo lote de 
aceite de palma 

 

Muestra Índice de Yodo (g I absorbido/100 g grasa ) 

1 51,03 

2 51,76 

3 52,29 

4 53,00 

5 51,93 

6 52,59 

7 53,09 

8 51,35 

9 54,08 

Promedio 53,35 ± 0,96 

        ± σ (n = 9) 
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ANEXO IV 

 

DATOS OBTENIDOS, CÁLCULO DEL ÍNDICE DE YODO Y 

EFICIENCIA DE LA REACCIÓN DE LAS GRASAS ANIÓNICAS 

DESARROLLADAS 

  

Para el cálculo del índice de yodo de las muestras de las grasas aniónicas se 

siguieron los pasos indicados en el método Wijs (ASTM, 2011, p. 1-3). 

 

Tabla AIV.1. Pesos de las muestras de las grasas aniónicas desarrolladas 
 

Pesos de las muestras (g) 

M1 0,6417 

M2 0,6582 

M3 0,6591 

M4 0,7589 

M5 0,7548 

M6 0,7703 

M7 0,9927 

M8 1,0191 

M9 1,0164 

M10 1,3229 

M11 1,3346 

M12 1,3658 

 

Tabla AIV.2. Gastos de Tiosulfato de Sodio 0,1 N para titular la solución de Wijs  
 

Gastos Tiosulfato de Sodio en blancos (mL) 

Blanco 1 20,9 

Blanco 2 21,1 

Blanco 3 20,9 

Promedio 20,97 
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Tabla AIV.3. Gastos de Tiosulfato de Sodio 0,1 N para titular las diferentes muestras de 
las grasas aniónicas desarrolladas 

 

Gastos Tiosulfato de Sodio en muestras (mL) 

M1 7,2 

M2 7,5 

M3 7,0 

M4 10,6 

M5 10,8 

M6 10,6 

M7 11,4 

M8 11,6 

M9 11,4 

M10 12,3 

M11 11,9 

M12 11,6 

 

La ecuación utilizada para el cálculo del índice de yodo de las muestras de las 

grasas aniónicas desarrolladas es la siguiente: 

 

        [AIV.1] 

 

Donde: 

 

I: Índice de yodo, en g de Yodo absorbido/100 g grasa 

B: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación del blanco, en mL 

S: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación de la muestra, en mL 

N: Normalidad de la solución de Na2S2O3 

 

Para el cálculo tipo del índice de yodo se tomaron los valores correspondientes de 

la primera muestra. 
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Para calcular la eficiencia de la reacción de sulfatación se divide el promedio del 

índice de yodo de las muestras de un tipo de grasa para el promedio de índice de 

yodo de las muestras del aceite de palma de un mismo lote.  

 

         [AV.2] 

 

Donde: 

 

ER: Eficiencia de la reacción de sulfatación, en porcentaje 

Ig: Promedio del índice de yodo del aceite de palma sulfatado con un determinado 

porcentaje de ácido sulfúrico (10, 15, 20 y 25 %) 

Iap: Promedio del índice de yodo de las muestras de aceite de palma 

 

Para la grasa aniónica sulfatada al 10 %, el cálculo tipo es el siguiente:  
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ANEXO V 

 

GRADOS DE REFERENCIA ENCONTRADOS EN CADA UNA DE  

LAS EMULSIONES REALIZADAS CON LOS DIFERENTES 

ENGRASES ANIÓNICOS 

 

Los grados de referencia según la norma NBR 9235:2004 para las emulsiones de 

las grasas aniónicas realizadas con agua, soluciones de ácido sulfúrico y 

soluciones de sulfato básico de cromo se muestran a continuación: 

 

Tabla AV.1. Grados de referencia de las emulsiones O/W de cada uno de los engrases 
aniónicos realizados con diferentes sulfataciones 

 

% Sulfatación Grasa 
Grado de referencia 

15 min 1 h 5 h 

10 

1 3 3 3 

2 3 3 3 

3 3 3 3 

15 

4 3 3 3 

5 3 3 3 

6 3 3 4 

20 

7 3 3 3 

8 3 3 3 

9 3 3 3 

25 

10 3 3 3 

11 3 3 3 

12 3 3 3 
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Tabla AV.2. Grados de referencia de las emulsiones de las grasas aniónicas con solución 
de ácido sulfúrico al 0,25 % 

 

% Sulfatación Grasa 
Grado de referencia 

15 min 1 h 5 h 

10 

1 4 4 5 

2 4 5 5 

3 4 5 5 

15 

4 4 4 5 

5 4 4 5 

6 4 4 5 

20 

7 3 3 4 

8 3 3 4 

9 4 4 5 

25 

10 3 3 4 

11 3 3 4 

12 3 3 4 

 

 

Tabla AV.3. Grados de referencia de las emulsiones de las grasas aniónicas con solución 
de ácido sulfúrico al 1 % 

 

% Sulfatación Grasa 
Grado de referencia 

15 min 1 h 5 h 

10 

1 5 5 5 

2 5 5 5 

3 5 5 5 

15 

4 4 5 5 

5 5 5 5 

6 4 5 5 

20 

7 4 4 5 

8 4 5 5 

9 5 5 5 

25 

10 4 4 5 

11 4 5 5 

12 4 5 5 
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Tabla AV.4. Grados de referencia de las emulsiones de las grasas aniónicas con solución 
de ácido sulfúrico al 2 % 

 

% Sulfatación Grasa 
Grado de referencia 

15 min 1 h 5 h 

10 

1 5 5 5 

2 5 5 5 

3 5 5 5 

15 

4 5 5 5 

5 5 5 5 

6 5 5 5 

20 

7 4 5 5 

8 5 5 5 

9 5 5 5 

25 

10 4 5 5 

11 4 5 5 

12 4 5 5 

 

 

Tabla AV.5. Grados de referencia de las emulsiones de las grasas aniónicas con solución 
de sulfato básico de cromo al 1 % 

 

% Sulfatación Grasa 
Grado de referencia 

15 min 1 h 5 h 

10 

1 3 4 5 

2 3 4 5 

3 4 4 4 

15 

4 3 4 4 

5 3 4 4 

6 3 4 4 

20 

7 3 4 4 

8 3 4 4 

9 3 4 4 

25 

10 3 3 3 

11 3 4 4 

12 3 4 4 
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Tabla AV.6. Grados de referencia de las emulsiones de las grasas aniónicas con solución 
de sulfato básico de cromo al 2 % 

 

% Sulfatación Grasa 
Grado de referencia 

15 min 1 h 5 h 

10 

1 4 4 5 

2 4 5 5 

3 3 4 5 

15 

4 4 4 5 

5 3 4 4 

6 3 4 4 

20 

7 4 4 5 

8 3 4 4 

9 3 4 4 

25 

10 3 4 4 

11 3 4 4 

12 3 4 4 

 

 

Tabla AV.7. Grados de referencia de las emulsiones de las grasas aniónicas con solución 
de sulfato básico de cromo al 5 % 

 

% Sulfatación Grasa 
Grado de referencia 

15 min 1 h 5 h 

10 

1 5 5 5 

2 5 5 5 

3 5 5 5 

15 

4 5 5 5 

5 5 5 5 

6 4 5 5 

20 

7 4 5 5 

8 4 5 5 

9 4 4 5 

25 

10 4 5 5 

11 4 5 5 

12 4 4 5 
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ANEXO VI 

 

BLANDURA OBTENIDA EN EL CRUPÓN DEL CUERO CON CADA 

UNO DE LOS ENGRASES Y SU ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tabla AVI.1. Datos de blandura medidos en el lomo del cuero tipo napa con cada una de 
las diferentes grasas desarrolladas 

 

Medida 
Blandura (mm) 

10 % 15 % 20 % 25 % 

1 3,6 4,1 4,2 4,5 

2 3,6 4,1 3,9 4,3 

3 3,5 3,9 4,1 3,9 

4 3,7 3,9 4,2 3,8 

5 3,7 3,6 4,3 3,7 

6 3,5 3,9 3,9 3,9 

7 3,5 4,1 4,2 4,1 

8 3,7 4,0 4,0 4,1 

9 3,8 4,5 3,9 4,2 

10 3,7 4,3 4,1 4,2 

11 3,5 4,4 3,9 4,5 

12 3,9 4,0 3,7 3,9 

13 4,1 4,1 3,9 4,1 

14 3,9 4,0 4,2 4,3 

15 3,9 4,2 3,7 3,7 

16 3,8 4,0 3,9 4,1 

17 3,9 4,2 4,1 3,9 

18 3,9 4,3 4,0 4,1 

19 3,4 4,1 3,9 3,9 

20 4,2 4,1 4,1 4,0 

21 4,2 4,0 4,2 4,2 

22 4,1 3,9 4,4 3,8 

23 3,9 4,0 4,0 3,7 

24 3,6 4,7 4,2 3,8 

25 4,2 4,1 3,8 3,8 

26 3,6 4,1 3,8 4,0 

27 3,6 4,8 3,8 4,2 

28 3,8 4,2 3,9 4,3 

29 3,7 4,1 3,8 4,1 

30 4,1 3,9 4,1 4,2 
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La tabla AVI.2 muestra los datos obtenidos de la prueba de rangos múltiples entre 

cada tratamiento de sulfatación.  

 

Tabla AVI.2. Prueba de rangos múltiples entre los diferentes tratamientos de sulfatación 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

10  - 15 % * -0,305926 0,106101 

10  - 20 % * -0,220000 0,103271 

10  - 25 % * -0,256667 0,103271 

15  - 20 %  0,085925 0,106101 

15  - 25 %  0,049259 0,106101 

20  - 25 %  -0,036666 0,103271 

                * indica una diferencia significativa. 
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ANEXO VII 

 

TEMPERATURAS DE CADA SULFATACIÓN DE ACEITE DE 

PALMA CON DISTINTOS PORCENTAJES DE ÁCIDO SULFÚRICO 

 

Tabla AVII.1. Temperaturas de reacción para la sulfatación de aceite de palma con 10 % 
de ácido sulfúrico 

 

Tiempo (min) 
Temperatura (ºC) 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

0 24 24 24 

5 27 28 29 

10 29 29 29 

15 27 27 27 

20 26 26 26 

25 26 25 26 

30 25 25 25 

35 25 25 25 

40 25 24 24 

70 23 22 23 

 

Tabla AVII.2. Temperaturas de reacción para la sulfatación de aceite de palma con 15 % 
de ácido sulfúrico 

 

Tiempo (min) 
Temperatura (ºC) 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

0 24 24 24 

5 28 29 29 

10 29 29 30 

15 28 28 30 

20 28 27 29 

25 27 27 27 

30 26 26 26 

35 26 25 26 

40 25 25 25 

45 25 24 25 

75 24 23 24 
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Tabla AVII.3. Temperaturas de reacción para la sulfatación de aceite de palma con 20 % 
de ácido sulfúrico 

 

Tiempo (min) 
Temperatura (ºC) 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

0 24 24 24 

5 31 32 32 

10 32 31 33 

15 31 30 32 

20 30 29 30 

25 30 29 30 

30 29 29 30 

35 29 28 29 

40 28 28 28 

45 28 28 28 

50 27 27 27 

55 27 26 27 

85 25 25 26 

 

Tabla AVII.4. Temperaturas de reacción para la sulfatación de aceite de palma con 25 % 
de ácido sulfúrico 

 

Tiempo (min) 
Temperatura (ºC) 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

0 24 24 24 

5 33 30 32 

10 33 33 34 

15 32 33 34 

20 31 31 33 

25 32 30 33 

30 31 30 32 

35 30 29 30 

40 29 29 29 

45 28 29 29 

50 28 28 29 

55 28 28 28 

60 27 27 28 

90 26 26 27 
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ANEXO VIII 

 

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE YODO Y EFICIENCIA DE LA 

REACCIÓN DE SULFATACIÓN DE LAS GRASAS ANIÓNICAS 

OBTENIDAS CON DIFERENTES TIEMPOS DE REPOSO 

  

Los datos obtenidos con los cuales se calculó el índice de yodo de las muestras de 

engrases aniónicos con diferentes tiempos de reposo se muestran a continuación: 

 

Tabla AVIII.1. Pesos de las muestras de las grasas aniónicas desarrolladas 
 

Pesos de las muestras (g) 

In 1 0,8447 

In 2 0,7890 

In 3 0,8462 

15 min 1 0,8378 

15 min 2 0,8661 

15 min 3 0,8474 

30 min 1 0,8803 

30 min 2 0,8741 

30 min 3 0,8694 

1 h 1 0,8597 

1 h 2 0,8346 

1 h 3 0,8339 

24 h 1 0,8195 

24 h 2 0,8206 

24 h 3 0,8667 

 

En la tabla AVIII.2 se puede observar la existencia de dos promedios de los gastos 

de Tiosulfato de Sodio 0,1 N para los blancos 1 y 2 y los blancos 3 y 4. La 

separación de este promedio de gastos se debe a que durante la experimentación 

la solución de Yoduro de Potasio se terminó, por lo que se tuvo que volver preparar 

este reactivo y obtener dos blancos más para continuar con el análisis del resto de 

muestras.   
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Tabla AVIII.2. Gastos de Tiosulfato de Sodio 0,1 N para titular la solución de Wijs  
 

Gastos Tiosulfato de Sodio en blancos (mL) 

Blanco 1 19,2 

Blanco 2 19,2 

Blanco 3 18,4 

Blanco 4 18,6 

Promedio Blanco 1 y 2 19,2 

Promedio Blanco 3 y 4 18,5 

 

Tabla AVIII.3. Gastos de Tiosulfato de Sodio 0,1 N para titular las diferentes muestras de 
las grasas aniónicas desarrolladas 

 
Gastos Tiosulfato de Sodio en muestras (mL) 

In 1 4,9 

In 2 5,6 

In 3 5,0 

15 min 1 5,5 

15 min 2 5,5 

15 min 3 5,0 

30 min 1 5,1 

30 min 2 6,0 

30 min 3 5,5, 

1 h 1 5,1 

1 h 2 6,5 

1 h 3 5,7 

24 h 1 8,2 

24 h 2 8,8 

24 h 3 7,2 

 

La ecuación utilizada para el cálculo del índice de yodo de las muestras de las 

grasas aniónicas desarrolladas es la siguiente: 

 

        [AVIII.1] 

 

Donde: 
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I: Índice de yodo, en g de Yodo absorbido/100 g grasa 

B: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación del blanco, en mL 

S: Volumen de solución Na2S2O3 gastado en la titulación de la muestra, en mL 

N: Normalidad de la solución de Na2S2O3 

 

Para el cálculo tipo del índice de yodo se tomaron los valores correspondientes de 

la primera muestra. 

 

  

 

 

Para calcular la eficiencia de la reacción de sulfatación se divide el promedio del 

índice de yodo de las muestras de un tipo de grasa según su tiempo de reposo 

antes de haber sido neutralizado para el promedio de índice de yodo de las 

muestras del aceite de palma de un mismo lote.  

 

        [AVIII.2] 

 

Donde: 

 

ER: Eficiencia de la reacción de sulfatación, en porcentaje 

Ig: Promedio del índice de yodo del aceite de palma sulfatado al 15 % y con 

diferentes tiempos de reposo (inmediato, 15, 30, 60 minutos y 24 horas) 

Iap: Promedio del índice de yodo de las muestras de aceite de palma 

 

Para la grasa aniónica sulfatada al 15 % con un tiempo de reposo de 15 minutos, 

el cálculo tipo es el siguiente:  
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Por otro lado, al realizar el análisis estadístico de la eficiencia de la reacción de 

sulfatación de acuerdo con los tiempos de reposo se obtuvo la siguiente prueba de 

rangos múltiples que se muestra en la tabla AVIII.4. 

 

Tabla AVIII.4. Prueba de rangos múltiples entre los diferentes tiempos de reposo del 
aceite sulfatado 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

0 – 0,25 horas  -1,63 1,928 

0 – 0,50 horas * -3,26667 1,928 

0 – 1 hora * -3,20333 1,928 

0 – 24 horas * -9,56667 1,928 

0,25 – 0,50 horas  -1,63667 1,928 

0,25 – 1 hora  1,57333 1,928 

0,25 – 24 horas * -7,93667 1,928 

0,50 – 1 hora  -0,06333 1,928 

0,50 – 24 horas * 6,3 1,928 

1 – 24 horas * -6,36333 1,928 

                * indica una diferencia significativa. 
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ANEXO IX 

 

BALANCE DE MASA DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE GRASAS 

ANIÓNICAS 

 

Para realizar el balance de masa del proceso de obtención de engrases aniónicos 

se tomó como base de cálculo la producción diaria de una planta piloto con una 

capacidad de producción de 12 t/año, es decir, 50 kg que se producirán en una sola 

parada batch en un día. Se utilizará la siguiente notación: 

 

Aceite de Palma = AP 

Ácido sulfúrico = AS 

Soda cáustica = SC 

 

El porcentaje de materia activa de las grasas se calcula tomando la masa inicial de 

aceite sulfatado y se la divide para la masa total de la grasa terminada luego de 

haber sido neutralizada y una vez que se han añadido los aditivos, multiplicada por 

cien. 

 

Para que la grasa aniónica desarrollada posea un porcentaje de materia activa del 

60 % que es el valor con el cual muchas grasas se venden en el mercado, se debe 

empezar el proceso con 30 kg de aceite de palma. 

 

    [AIX.1] 

 

      

  

La cantidad de ácido sulfúrico concentrado necesaria para la sulfatación de aceite 

de palma al 15 % es: 
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La cantidad de aceite de palma sulfatado que se obtiene al final del proceso de 

sulfatación es: 

 

  

 

Se agregó ácido sulfónico (LABS) al 5 % con base en la cantidad de materia prima 

como agente tensoactivo, la cantidad adicionada es: 

 

 

 

A partir de datos experimentales se conoce que para neutralizar 2 000 g de aceite 

sulfatado al 15 % y con un 5 % de ácido sulfónico adicionado, se utilizaron para 

cada una de las réplicas de esta formulación 310, 270 y 300 g de solución de soda 

cáustica 22 ºBé respectivamente. El valor promedio del gasto de solución para 

neutralizar esa cantidad de aceite es 294 g. 

 

Al escalar esta cantidad para neutralizar 30 000 g de aceite de palma sulfatado al 

15 % y con un 5 % del agente tensoactivo, tenemos que la cantidad de solución de 

soda cáustica 22 ºBé es: 

 

 

 

La cantidad de grasa aniónica obtenida hasta el momento es: 

 

 

 

La cantidad de agua utilizada como aditivo para bajar la concentración de la grasa 

y obtener 50 kg/día de engrase aniónico es: 

 

 

 



140 

  

 

 

ANEXO X 

 

BALANCE DE ENERGÍA DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

GRASAS ANIÓNICAS  

 

Para la realización del balance de energía se va a tomar en cuenta el proceso de 

sulfatación con un 15 % de ácido sulfúrico concentrado para calcular la entalpía de 

reacción experimental. 

 

Los datos de temperatura que fueron tomados cada cinco minutos para cada una 

de las tres réplicas realizadas con el tratamiento al 15 % se visualizan en la tabla 

AX.1. 

 

Tabla AX.1. Temperaturas del proceso de sulfatación con 15 % de H2SO4 
 

Tiempo (min) 
Temperatura (ºC) 

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

0 24 24 24 

5 28 29 29 

10 29 29 30 

15 28 28 30 

20 28 27 29 

25 27 27 27 

30 26 26 26 

35 26 25 26 

40 25 25 25 

45 25 24 25 

75 24 23 24 

 

En esta tabla podemos observar que la temperatura inicial del aceite de palma con 

la cual se empezó a sulfatar es 24 ºC y la temperatura de mezcla más alta 

alcanzada en el proceso de sulfatación es 30 ºC. 

 

La ecuación para calcular la entalpía de reacción es la siguiente: 
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         [AX.1] 

Donde: 

 

mm: masa de la mezcla reaccionante, en g 

cpm: poder calorífico de la mezcla reaccionante, en cal/gºC 

ΔT: Intervalo de temperatura de la reacción de sulfatación, en ºC 

ΔH: Entalpía de reacción, en J 

 

La masa de la mezcla reaccionante es: 

 

   

 

La fórmula para calcular el calor específico de aceites líquidos en el intervalo de 15 

a 60 ºC es: (Bailey, 1984, p. 71) 

 

        [AX.2] 

 

Donde: 

 

t: temperatura del aceite, en ºC 

cp: calor específico del aceite, en cal/gºC 

 

El calor específico del aceite de palma a la temperatura de 24 ºC es: 

 

  

  

 

El calor específico del H2SO4 al 98 % de concentración es 0,3392 cal/gºC (Perry y 

Green, 2001, p. 2-192). 

 

El calor específico de la mezcla es: 
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       [AX.3] 

 

Donde: 

 

cpm: poder calorífico de la mezcla, en cal/gºC 

cpAS: poder calorífico del ácido sulfúrico, en cal/gºC 

cpAP: poder calorífico del aceite de palma, en cal/gºC 

xAS: fracción molar del ácido sulfúrico 

xAP: fracción molar del aceite de palma 

 

Las moles de aceite de palma son: 

 

  

*Dato tomado de (Rincón y Martinez, 2009, p. 23) 

 

Las moles de ácido sulfúrico son: 

 

  

 

Las fracciones molares de cada componente son: 

 

  

  

 

  

  

 

Reemplazando los valores de cp y fracción molar (x) de cada componente en 

[AX.3], tenemos: 
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El intervalo de temperatura para la reacción de sulfatación es: 

 

  

  

  

  

Reemplazando todos los valores obtenidos que forman parte de la ecuación de 

entalpía en [AX.1], tenemos: 

 

  

  

 

Para calcular la cantidad de agua de enfriamiento que ingresa a 15 ºC a la chaqueta 

del tanque y asumiendo que sale 25 ºC, y para una producción diaria de 50 kg, se 

utilizó la siguiente ecuación: 

 

        [AX.4] 

 

 

 

 

El calor disipado por la mezcla de aceite con ácido sulfúrico que se enfría con la 

cantidad de agua calculada es: 
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ANEXO XI 

 

DISEÑO DEL TANQUE ENCHAQUETADO DE LA REACCIÓN DE 

SULFATACIÓN 

 

Para diseñar el tanque enchaquetado a ser utilizado en la reacción de sulfatación 

de aceite de palma se tomó como base la producción diaria de 50 kg de engrases 

aniónicos, y se utilizó un factor de seguridad en el volumen del tanque de 1,20. El 

valor de la densidad utilizado en la ecuación [AXI.1] se tomó con referencia de una 

grasa aniónica que se comercializa en el mercado nacional. 

 

           [AXI.1] 

 

Donde: 

 

V: Volumen del tanque, en L 

m: Masa del engrase aniónico, en g 

δ: Densidad del engrase aniónico, en g/L 

 

 

 

 

Al multiplicar el volumen calculado del tanque por el factor de seguridad de 1,20 

tenemos: 

 

 

 

Para obtener las dimensiones del tanque para el volumen calculado se utiliza la 

siguiente ecuación: 
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         [AXI.2] 

 

Donde: 

 

V: Volumen del tanque, en m3 

D: Diámetro del tanque, en m 

h: Altura del tanque, en m 

 

Si se utiliza una relación 2:1 entre la altura y el diámetro tenemos que los valores 

del diámetro y la altura son: 

 

 

 

 

 

Para dimensionar la chaqueta de enfriamiento del tanque se necesita que ésta 

tenga una altura que cubra los 54 L que ocupan los 50 kg de engrase aniónico. 

 

 

 

 

Para calcular el diámetro de la chaqueta de enfriamiento se utilizó la siguiente 

ecuación: 

 

        [AXI.3] 

 

Donde: 

 

V: Volumen del agua contenida en la chaqueta de enfriamiento, en m3 

r: Radio del tanque, en m 

h: Altura de la chaqueta de enfriamiento, en m   
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L: Longitud del espesor de la chaqueta de enfriamiento, en m 

 

 

 

 

Entonces, el diámetro del tanque más la chaqueta de enfriamiento es: 

 

 

 

Para calcular la transferencia de calor que se produce al enfriar la mezcla 

reaccionante que se encuentra a 32 ºC con agua que ingresa a 15 ºC se utilizó la 

siguiente ecuación en la que solo se tomó en cuenta la resistencia que existe por 

conducción de calor en la pared cilíndrica del tanque.  

 

          [AXI.4] 

 

Donde: 

 

Q: Flujo calórico que se transfiere en el enfriamiento de la mezcla, en W 

k: Coeficiente de conductividad térmica, en W/mK 

L: Altura de la chaqueta de enfriamiento, en m   

r1: Radio del tanque reactor, en cm 

r2: Radio de la chaqueta de enfriamiento, en cm 

   

En esta ecuación se utilizó un coeficiente de conductividad térmica (k) para el acero 

inoxidable AISI 316 igual a 13 W/mK. 
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ANEXO XII 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE 

GRASAS ANIÓNICAS 

 

La inversión inicial para la implementación del proyecto de producción de grasas 

aniónicas se detalla en la tabla AXII.1.  

 

Tabla AXII.1. Inversión total del proyecto de obtención de engrases aniónicos 
 

Denominación Valor (USD) 
Contribución 

porcentual (%) 

Construcciones 20 000 61,45 

Maquinaria 5 000 15,36 

Instrumentación y accesorios 800 2,46 

Equipo y muebles de oficina 2 500 7,68 

Capital de operación* 4 245 13,04 

TOTAL 32 545 100,00 

 *Se toma como capital de operación al 15% de la inversión fija 

 

La tabla AXII.2 muestra el total anual que recibirá la nómina de mano de obra directa 

de la planta de producción de engrases aniónicos por concepto de sueldos con 

todos los beneficios de ley. 

 

Tabla AXII.2. Nómina de fuerza laboral directa de la planta de engrases aniónicos 
 

Puesto de 
trabajo 

Salario 
Mensual 
(USD) 

Aporte 
Patronal 

IESS 
(USD) 

Total 
mensual 
(USD) 

Total 
anual 
(USD) 

Vacaciones 
(USD) 

13ero 
(USD) 

14to 
(USD) 

Fondo 
Reserva 
(USD) 

Total 
anual 
(USD) 

Operador 360,00 43,74 403,74 4 844,88 201,87 403,74 360,00 403,74 6 214,23 

Jefe 
producción 

800,00 97,20 897,20 10 766,40 448,60 897,20 800,00 897,20 13 809,40 

               TOTAL 20 023,63 

 



148 

  

 

 

La tabla AXII.3 contiene el detalle de los costos anuales de producción para la 

obtención de engrases aniónicos en cuanto se refiere a costo de materia prima e 

insumos, pagos de salarios al personal de mano de obra directa e imprevistos que 

se puedan dar durante la operación de la planta como aumento del costo de la 

materia prima. 

 

Tabla AXII.3. Costos anuales de producción de engrases aniónicos para cuero tipo napa 
 

Designación del rubro Valor (USD) 
Costos Fijos 

(USD) 
Costo variable 
unitario (USD) 

Materia prima e insumos 9 649,63  0,20 

Mano de obra directa 19 678,40 19 678,40  

Subtotal 29 328,03   

Imprevistos 879,84   

TOTAL 30 207,87 19 678,40 0,20 

*Los imprevistos se calculan con base en el 3% del subtotal de los costos anules de producción 

 

La tabla AXII.4 muestra los ingresos generados anualmente por concepto de venta 

de la totalidad de cantidad producida de engrases aniónicos. 

 

Tabla AXII.4. Ingresos anuales por venta de grasas aniónicas 
 

Tipo de producto 
Cantidad 
producida 

por día (kg) 

Cantidad 
producida 

por mes (kg) 

Cantidad 
producida 

por año (kg) 

Precio de 
venta ($/kg)  

Ingresos anuales 
por ventas 

(USD) 

Grasa aniónica 50 1 000 12 000 3,60 43 200 

        TOTAL 43 200 

 

La tabla AXII.5 muestra los datos utilizados de los costos fijos, variables y totales 

versus los ingresos por ventas de cada mes para graficar el punto de equilibrio del 

proceso de producción de engrases aniónicos a escala industrial. 
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Tabla AXII.5. Datos utilizados para realizar la construcción de la gráfica de punto de 
equilibrio del proceso de producción de engrases aniónicos 

 

Cantidad 
producida 

por año (kg) 

Costos Fijos 
Anuales 
(USD) 

Costos 
Variables 

(USD) 

Costos totales 
(USD) 

Ventas (USD) 

0 20 023,63 0,00 20 023,63 0,00 

1 200 20 023,63 240,00 20 263,63 4 560,00 

2 400 20 023,63 480,00 20 503,63 9 120,00 

3 600 20 023,63 720,00 20 743,63 13 680,00 

4 800 20 023,63 960,00 20 983,63 18 240,00 

6 000 20 023,63 1 200,00 21 223,63 22 800,00 

7 200 20 023,63 1 440,00 21 463,63 27 360,00 

8 400 20 023,63 1 680,00 21 703,63 31 920,00 

9 600 20 023,63 1 920,00 21 943,63 36 480,00 

10 800 20 023,63 2 160,00 22 183,63 41 040,00 

12 000 20 023,63 2 400,00 22 423,63 45 600,00 

 

 


