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Resumen 

A lo largo de este trabajo se desarrolla una investigación con el propósito de 

evaluar el efecto de los aditivos en base a alcohol láurico-ácido láurico en las 

propiedades del aceite de laminación durante el proceso de laminado en frío. 

La metodología se desarrolló con el fin de evaluar el efecto de diferentes 

concentraciones de ambos aditivos en estudio, en las propiedades de: viscosidad 

cinemática, temperatura máxima de destilación, número total de acidez, tensión 

superficial y temperatura de inflamabilidad del aceite Magiesol-44 utilizado por la 

empresa para la laminación en frío. 

Las pruebas se realizaron al aceite en su estado puro y también al aceite tomado 

de proceso para determinar si los efectos encontrados se lograban mantener en 

aceites usados en el proceso. Diferentes propiedades físicas del aceite en 

estudio, evidenciaron que sus valores tienden a aumentar en mayor proporción 

debido a la presencia del ácido láurico; en concentraciones superiores al 1 % 

m/m ya pueden tener el riesgo de salirse del rango de aceptación establecido por 

el departamento de calidad de la empresa. 

Finalmente se comprobó que los comportamientos del aceite, tanto tomado del 

proceso como en su estado puro, siguen una misma tendencia, descartando así 

el efecto de los contaminantes. 

Se recomienda entonces, realizar un estudio adicional del efecto del ácido láurico 

en los materiales de los equipos presentes en la planta para determinar si su 

efecto es positivo. 
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Capítulo 1. Introducción 

Actualmente una planta procesadora de aluminio opera con un sistema de 

laminación en frío, que utiliza aditivos con base en una mezcla de alcohol-éster 

(nombre comercial BB-75DS), los cuales han demostrado su efectividad y 

rentabilidad, sin embargo, estos aditivos son utilizados a pesar de no poseer un 

estudio previo, que determine si existe un óptimo uso al variar las 

concentraciones. 

La metodología de este trabajo buscó evaluar el efecto de los aditivos al variar sus 

concentraciones en el aceite de laminación magiesol-44 utilizado en el proceso de 

laminación en trio y determinar así las condiciones óptimas a la hora de su 

utilización en el proceso. 

Este proyecto tiene la oportunidad de contrarrestar los efectos de la 

contaminación ambiental al mejorar el proceso de laminación, ya que la 

combinación de los dos aditivos en estudio, demostró que es posible reducir el 

nivel de contaminación del aceite de laminación, lo cual se traduce en una vida útil 

mayor, y por ende, la reducción en los costos de limpieza y energía requeridos por 

la empresa. 
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Objetivo General: 

Evaluar el efecto de la concentración de aditivos a base de ácido láurico-alcohol 

láurico en las propiedades del aceite utilizado en el proceso de laminado en frío. 

Objetivos específicos 

1. Realizar una investigación bibliográfica que incluya: información de 

aleaciones de aluminio, formas de procesamiento, tipos de laminadores, 

normas de calidad, aditivos empleados y sus efectos en la laminación. 

2. Caracterizar física y químicamente los aditivos en estudio. 

3. Montar y probar el equipo experimental. 

4. Elaborar el plan experimental. 

5. Ejecutar el plan experimental. 

6. Analizar los resultados de la experimentación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Identificación de la empresa 

La empresa CVG Alunasa se encuentra en el cantón de Esparza en la provincia 

de Puntarenas. Es una empresa dedicada a la manufactura y mercadeo de 

productos de aluminio terminados y semiterminados a partir de lingote primario. 

Es la única empresa de su género en Centroamérica y produce más de 12 

toneladas de producto al año. La empresa fue fundada en 1976, y en año 2000 

la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) adquirió el 100 % de las 

acciones (Alunasa, s.f.). 

Como parte de sus principales productos se encuentran la elaboración de papel 

de aluminio industrial, discos, flejes, lámina embobinada y lámina rectangular. 

Entre los usos del papel de aluminio industrial que suministra la empresa están 

los siguientes: empaques flexibles, blíster, moldes desechables, aislantes 

térmicos, membranas impermeabilizantes entre otros. 

Es una empresa líder en el área y cuenta con las certificaciones INTE-IS09001 

sobre la gestión de calidad, INTE-IS0-14001 norma de evaluación de la Gestión 

Medioambiental, INTE-ISO 18001 de Salud y Seguridad Ocupacional, además 
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también se cuentan con la certificación Kosher, para el uso en alimentos de la 

población Judía. La empresa cuenta con distintos premios a nivel nacional como 

el Premio al Esfuerzo Innovador Industrial (1996), Primer lugar Torneo de 

Brigadas de Emergencia (1997), Premio a la Excelencia (2000), otorgado por la 

Cámara de Industrias de Costa Rica, Premio a la Conservación y Eficientización 

Energética (1998). 

Además cuenta con reconocimientos como Contribución a la Comunidad, 

Bandera Ecológica, Validación Huella de Carbono y el de Beneficio por 

Homologación de la Gestión Preventiva (Alunasa, s.f.). 

La empresa tiene como Visión: ''Propiciar el bienestar y desarrollo integral del ser 

humano y de la sociedad, mediante el posicionamiento y la consol1dac1ón de la 

empresa a través de la transformación de productos de Aluminio'~ 

La misión de la empresa es "Fabricar y comercializar productos de aluminio 

garantizando la calidad, seguridad y rentabilidad con compromiso social y 

ambiental'. 
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CVG Alunasa mantiene una filosofía de trabajo orientado a la excelencia, 

siguiendo sus valores de Igualdad, Equidad, Honestidad, Responsabilidad, 

Respeto y Solidaridad. 

2.2. Información Teórica del Aluminio 

El aluminio es uno de los metales no ferrosos con mayor demanda del mercado a 

nivel mundial, por lo cual su comercialización se ha convertido en un negocio 

para aquellos países con grandes yacimientos del metal, el consumo de aluminio 

ronda los 24 millones de toneladas. El aluminio ha demostrado, debido a sus 

propiedades, ser un metal adecuado para la construcción de diferentes 

dispositivos desde elementos micro, a estructuras complejas y en el campo de 

utensilios domésticos. 

2.2. 1. Métodos de obtención del aluminio 

La obtención de aluminio primario se puede dividir en tres etapas independientes 

(Totten, 2003): 

• La minería para la obtención de materias primas principalmente bauxita u 

otros minerales. 

• El procesamiento de minerales y la preparación de óxido de aluminio 

(alúmina). 

• Producción de aluminio a partir de alúmina. 
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Este proceso de obtención de aluminio se puede llevar a cabo en dos etapas 

principales: (Totten, 2003) 

• La producción de alúmina a partir de minerales de aluminio, por métodos 

químicos. 

• La producción de aluminio a partir de óxido de aluminio por electrólisis con 

criolita. 

2.2.2. Procesos de laminación: Principios y como se realiza 

La laminación es un proceso básico para producir tiras y hojas. La anchura de 

las láminas es difícil de obtener mediante procesos de colada, por lo que la 

laminación es el método ideal para lograr ese tipo de resultados. 

El laminado tiene como ventaja que puede ser aplicado en un proceso posterior, 

dicho proceso consiste básicamente en la disminución del grosor y anchura del 

aluminio, mediante la utilización de rodillos que aplican una fuerza perpendicular 

a la curvatura del metal. La laminación representa el 90 % de los metales 

producidos usando procesos de metalurgia. 

Las láminas formadas se puede utilizar como revestimientos; y las placas cuyos 

anchos pueden ser desde los 6 mm hasta los 0,3 m, se fabrican tanto para 
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aplicaciones estructurales como para puentes o calderas (Kalpakjian & Schmid, 

2002). 

Laminado en caliente 

La laminación primero se lleva a cabo a altas temperaturas, durante esta fase la 

estructura de grano del metal se reduce a una estructura laminada. En este tipo 

de proceso los rodillos giran en dirección contraria a como usualmente giran. 

Este tipo de laminación se utiliza mayormente cuando se tiene la necesidad de 

menores capacidades de producción y en tiempo más cortos. Ofrece la ventaja 

de poder aplicar el "just in time" (Totten, 2003). 

Laminado en frío 

Este procedimiento se utiliza mayormente en la producción de aluminio para 

latas, o empacado de alimentos. Esta técnica permite la laminación de hojas de 

mayor anchura. La capacidad de producción puede estar en 100000 toneladas 

por año. Pero de ser requerido mayor producción se puede diseñar un proceso 

continuo de laminación, que puede llegar a tener una capacidad de 300000 

toneladas por año. Esta técnica utiliza aceites de laminación para la extracción 

de calor en el proceso. 
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Este método trabaja con mayores cargas de proceso que el método de laminado 

en caliente. También presenta un coeficiente de fricción menor que el método en 

caliente (Totten, 2003). 

2.3. Propiedades de los Aceites de laminación 

Los fluidos utilizados en la lubricación tienen grandes ventajas, por ejemplo al 

añadirse aditivos de extrema presión permiten la extracción de calor por medio 

de una capa delgada de poca fricción (Rizvi, 2009). Esta capa lubricante debe 

formarse de manera continua y que genere el mínimo contacto posible entre las 

superficies, de lo contrario la eficiencia del proceso bajará considerablemente. 

Por ello es que en la formación de metales la existencia de lubricación es de 

suma importancia y deben presentar las características adecuadas para la 

realización del proceso. En la laminación en frío, la reducción del coeficiente de 

fricción es muy importante ya que reduce cargas y evita los desgastes, pero una 

cierta cantidad de fricción es necesaria para poder controlar el proceso de 

manera estable y así prevenir defectos en el producto (Totten & McKenzie, 

2003). 
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Según Rizvi (2009), los lubricantes utilizados en el proceso de formación de 

metales están expuestos a cuatro tipos de ambiente durante su aplicación, los 

cuales son: 

• Hidrodinámicos o de película completa de lubricación, 

• Lubricación elasto-hidrodinámicos, 

• Película mixta de lubricación 

• Lubricación limite (Rizvi, 2009) 

También menciona el autor (Rizvi, 2009) que en procesos con cargas en la 

formación de metales las asperezas se tienden a aplanar según se aumenta la 

carga sobre el metal, esto también reduce el espacio entre las superficies y 

conlleva a un aumento en el calor generado por la fricción, el uso de lubricantes 

de altas presiones puede ayudar pero presentan problemas con el movimiento de 

los metales y pueden ocasionar rupturas, para evitar estos problemas se deben 

alterar las propiedades de los lubricantes. 

Los ambientes a los que están expuestos los lubricantes según Rizvi (2009) 

varían durante el proceso, de tal manera que al ingresar la película lubricante a la 

sección convergente del proceso, se da un incremento en la presión el cual 

genera un aumento de la viscosidad del mismo, esto es una consecuencia del 

agrupamiento de las moléculas del lubricante. 
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La calidad de la capa lubricante determinará la eficiencia con la que se formará el 

metal, al aumentar la velocidad de operación mayor deberá ser el espesor de la 

capa. (Rizvi, 2009) 

Dentro de los ensayos de laboratorio especiales para aceites de corte se 

encuentran: las pruebas para aceites solubles como la medida de concentración 

de la emulsión, la estabilidad de la emulsión y el ensayo de Lloyd-Beeny sobre 

tendencia a la corrosión. 

Se pueden realizar ensayos practicables tales como: 

• Aspecto Visual 

• Determinación de la viscosidad 

• Presencia de agua en los aceites 

• Prueba de mancha 

• Determinación de la acidez del aceite 

Las anteriores son pruebas físicas que se pueden realizar de manera sencilla, 

algunos ejemplos de estos ensayos pueden ser: tomar una muestra en tubo de 

ensayo y observar el aspecto, los aceites minerales deben ser transparentes y 

brillantes, sin turbideces y no deben dejar después de un tiempo sedimentación 

alguna en el fondo. 
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Algunas otras pruebas requieren de un espacio especializado para llevar a cabo 

los procedimientos, dentro de los experimentos a realizar en laboratorio se 

pueden mencionar los siguientes: 

• Fluorescencia 

• Índice de acidez orgánica: Esta acidez se debe en parte a los aditivos 

añadidos al aceite 

• Punto de congelación y niebla. 

• Punto de inflamación: 

• Prueba de corrosión: 

• Determinación del poder anti-herrumbre 

• Pruebas de emulsionabilidad 

• Determinación de la tendencia de formar espumas 

• Determinación del punto de anilina 

2.4. Aditivos en lubricantes 

Los aditivos son productos químicos utilizados para mejorar el comportamiento 

de un lubricante, los cuales pueden llegar a ampliar el campo de utilización de los 

mismos. 
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La elección de un aditivo dependerá tanto de las características del lubricante así 

como de la misión a que éste se destina. Se deben considerar propiedades como 

la solubilidad del aditivo en el lubricante, su compatibilidad con otros aditivos 

presentes, su estabilidad, que mantenga una baja volatibilidad, una pequeña 

solubilidad en agua, entre otros. (Mundi, 1972). 

Los aditivos son utilizados principalmente como: emulsionantes, agentes de 

acoplamiento, reductores de fricción, protectores del desgaste debido a las altas 

presiones, inhibidores de corrosión y de oxidación y reductores de espumas 

(Rizvi, 2009). 

Entre los aditivos utilizados para la reducción de corrosión se encuentran los 

ácidos orgánicos, ésteres y metales sulfonados. Entre los aditivos con 

propiedades para soportar altas presiones y proporcionar una alta lubricación 

para reducir la fricción se encuentran los ácidos grasos y ésteres grasos. 

Los agentes de acoplamientos facilitan la emulsificación de agua en la base de 

aceite, en otras palabras estos aditivos mantienen la emulsión estable, entre los 

aditivos más utilizados para esta función están los ácidos y alcoholes grasos 

(Rizvi, 2009). 
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Los aditivos utilizados como formadores de capas de lubricantes están los ácidos 

y alcoholes grasos y los esteres grasos. Esta clase son utilizados como 

reductores de fricción, desgaste e inhibidores de corrosión. Estos aditivos 

presentan una superficie activa debido a la presencia de una sección polar y otra 

no polar, por lo tanto, tienen la tendencia de separar sobre superficies donde 

interactúan ya sea debido a mecanismos físicos o químicos (Rizvi, 2009). 

Los aditivos inhibidores de corrosión protegen los metales de la acidez y 

especies oxidantes presentes en el lubricante o producidos en el proceso, la 

selección de estos aditivos dependerá del tipo de fluido a utilizar y el metal a 

tratar (Rizvi, 2009). 

Pruton & Turnbull & Frey (s.f.) mencionan que el proceso de la corrosión en 

metales sigue los siguientes pasos: a) formación de peróxidos debido a la 

reacción de oxigeno con el aceite, b) reacción del peróxido con el metal para 

formar óxido de metal, y c) disolución del óxido de metal en ácidos orgánicos. 

También aseguran que la adición de ácidos en el aceite puede modificar la 

aparición de peróxidos, aunque se comprobó que la velocidad de corrosión es 
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independiente de la concentración de ácido presente en el aceite (Pruton & 

Turnbull & Frey, s.f.). 

Según los autores, la concentración de ácido láurico es independiente de la tasa 

de corrosión cuando la concentración del ácido supera a la del peróxido presente 

en el metal. Además, mencionan que los agentes oxidantes como oxinitrógeno y 

diacetil causan una rápida corrosión del metal en presencia del benceno y 

aceites blancos (Pruton & Turnbull & Frey, s.f.). 

2.5. Propiedades del ácido !áurico y el alcohol láurico 

El ácido láurico (también llamado ácido dodecanoico), es un ácido graso 

saturado de gran distribución en el mundo. Se encuentra mayormente en aceites 

como el triacilglicerol. El aceite de coco y el aceite de palma son las principales 

fuentes de producción de este ácido. Su principal uso es en champú, jabones, y 

como agentes activos en distintas superficies (como emulsionantes). 

Su método de obtención consiste en la aplicación de la técnica de cristalización 

fraccionada a los aceites de coco y palma, los cuales dan como resultado una 

mezcla de aceite láurico y mirística. Posteriormente los ácidos son obtenidos 
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mediante hidrólisis a temperaturas y presiones altas. Finalmente los ácidos son 

purificados mediante destilación (Cepeda & Bravo & Calvo, 2009). 

El ácido láurico es un compuesto con aspecto de polvo cristalino, de color 

blanco, posee un punto de inflamabilidad de aproximadamente 113 ºC. (Sigma 

Aldrich, Ficha de seguridad, 2014). En la Figura 2.5.1 y Cuadro 2.5.1 se detallan 

tanto su estructura como las propiedades físicas de este compuesto. 

o 

lauric acid 

Figura 2.5.1. Estructura Química del ácido láurico 

Cuadro 2.5.1. Propiedades fisicoquímicas del ácido láurico 

Propiedad 

Fórmula 

Cas No. 

Masa Molecular (UMA) 

Punto de Fusión (ºC) 

Punto de Ebullición (ºC) 

Temperatura Critica (ºC) 

Presión Critica (bar) 

Fuente: ChemBioDraw®, 2009 

Valor 

C12H2402 

143-07-7 

200,18 

112º 

346,5º 

476º 

19,22 

OH 
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Por su parte el alcohol láurico, es un compuesto que se encuentra como un 

líquido transparente principalmente, también se puede encontrar como un sólido 

blanco. Posee un punto de inflamabilidad de 116 ºC. (Ventas 2012) En la Figura 

2.5.2 y Cuadro 2.5.2 se presenta el compuesto y sus características. 

HO 

lauryl alcohol 

Figura 2.5.2. Estructura del alcohol láurico. 

Cuadro 2.5.2. Propiedades fisicoquímicas del alcohol láurico. 

Propiedad Valor 

Fórmula 

Cas No. 

Masa Molecular (UMA) 

Punto de Fusión (ºC) 

Punto de Ebullición (ºC) 

Temperatura Critica (ºC) 

Presión Critica (bar) 

Fuente: ChemBioDraw®, 2009 

C12H260 

112-53-8 

186,20 

12º 

293º 

425º 

19,27 
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2.6. Propiedades del ácido y alcohol !áurico como lubricantes 

Es importante conocer las propiedades de los componentes en estudio y así 

poder determinar si existe viabilidad previa sobre su posible uso en el proceso de 

laminación. 

De acuerdo a los cálculos en la solubilidad del ácido láurico realizados por 

Cepeda, Bravo y Calvo (2009), de entre varios disolventes comúnmente 

utilizados como el hexano, la acetona, propano!, 2-propanol, bromometano y el 

tricloroetileno, la mayor solubilidad encontrada se presenta con el tricloroetileno y 

la menor con n-hexano, la mayor desviación de la idealidad se presenta con la 

acetona. 

Por su parte Le, Sutcliffe, Wang y Burstein (2004), realizaron una serie de 

experimentos para determinar los efectos de los aditivos utilizando ácido láurico 

y alcohol láurico en diferentes aceites, dentro de sus resultados, para el aceite de 

S32 y con cargas de 24 kN, utilizando una concentración de ambos aditivos al 1 O 

% p/p, se determinó una disminución mayor del coeficiente de fricción al usar 

ácido láurico. En el Cuadro 2.6.1 se encuentran los resultados obtenidos por los 

autores con respecto al coeficiente de fricción. 
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Cuadro 2.6.1. Efectos de distintos aditivos en el coeficiente de fricción a una 

velocidad de 0,5 mm/min 

Aceite y Concentración de aditivo 

Aceite base S32 

S32 + 0,5% Ácido Láurico 

S32 + 10% Ácido Láurico 

S32 + 10% Alcohol Láurico 

Aceite base P352 

P352 + 0,5% Ácido Láurico 

Fuente: Le& Sutcliffe & Wang & Burstein, 2004 

Coeficiente de fricción 

0,31±0,02 

0,28 

0,19 ± 0,006 

0,31±0,004 

0,33 ± 0,07 

0,30 ± 0,004 

Como hace mención Lenard en su artículo (1998), existen estudios previos como 

el efecto de los aditivos a base de ácido láurico y alcohol láurico, los cuales 

demostraron tener resultados similares, los cuales determinaron que el alcohol 

láurico presentaba las condiciones más favorables para la laminación en frío. La 

concentración del aditivo debe ser lo suficientemente alta para poder cubrir la 

superficie pero sin llegar a afectar el grosor o atributos del aceite lubricante. 

Las pruebas ejecutadas por Lenard (1998) se efectuaron utilizando Aluminio 

1100 H14, de 1 mm de grosor y aceite mineral como lubricante, donde se logró 

determinar los efectos de distintos aditivos sobre las propiedades del proceso de 

laminación. En la Figura 2.6.1, se pueden observar los efectos de 4 aditivos 

sobre las fuerzas de separación. 



o 

Velocidad de rodamiento= 40 rpm 
1% Goncentrac1on AcJltlvo (vol) 
<> Alcohol estearflico 
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+ Alcohol Lllurico 
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Figura 2.6.1. Resultados en la fuerza de separación de 4 aditivos en el proceso 

de laminación en frío (Lenard, 1998) 

En la Figura 2.6.1 se observa que al incrementar las fuerzas de separación 

incrementa la reducción de la lámina. Los efectos de los aditivos se pueden 

observar de igual manera, el ensayo que presentó la menor fuerza fue al utilizar 

alcohol láurico. En el caso del torque, el aditivo que presentó menor fuerzas fue 

el alcohol esteárico. Dichos resultados se pueden observar en la Figura 2.6.2. 
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Figura 2.6.2. Resultados en el torque de 4 aditivos en el proceso de laminación 

en frío (Lenard, 1998) 

Lenard (1998) también analizó el efecto de los aditivos sobre la velocidad de 

laminación, en la Figura 2.6.3 se pueden observar las diferencias encontradas al 

variar las velocidades y concentraciones del aditivo a base de alcohol láurico. 

Además Lenard (1998) analizó el efecto de los aditivos en el coeficiente de 

fricción. En la Figura 2.6.4 se pueden observar el comportamiento encontrado 

por el autor con respecto a la reducción del material. Se utilizó una velocidad de 

40 rpm y la concentración de los aditivos fue de un 1 %. 
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Figura 2.6.3. Los efectos de la concentración del alcohol láurico y la velocidad de 

laminación en la fuerzas de separación (Lenard, 1998) 

En la Figura 2.6.4 se observa que el mejor aditivo es el alcohol láurico ya que 

brinda un menor coeficiente de fricción, los otros aditivos utilizados presentan 

una variación muy importante al aumentar la reducción realizada. Un 

experimento similar se realizó aumentando la velocidad de laminación a 80 rpm y 

la concentración de los aditivos al 3 %. En la Figura 2.6.5 se observan los. 

resultados obtenidos por Lenard (1998). 
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Figura 2.6.4. Comportamiento del coeficiente de fricción en función de la 

reducción y los distintos aditivos utilizados al 3 % y una velocidad de 40 rpm 

(Lenard, 1998) 
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Al aumentar la velocidad y la concentración el efecto de los aditivos cambia un 

poco, con una velocidad de 100 rpm y una concentración de 5 %, el ácido 

láurico presenta mejores condiciones para lograr una reducción mayor, mientras 

que a menores valores de reducción el alcohol láurico presenta los menores 

valores en el coeficiente de fricción. Los resultados se muestran en la Figura 

2.6.6. 
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Figura 2.6.5. Comportamiento del coeficiente de fricción en función de la 

reducción y los distintos aditivos utilizados al 3 % y una velocidad de 80 rpm 

(Lenard, 1998) 
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Figura 2.6.6. Comportamiento del coeficiente de fricción en función de la 

reducción y los distintos aditivos utilizados al 5 % y una velocidad de 100 rpm 

(Lenard, 1998) 
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2.7. Descripción del proceso en la empresa 

2. 7. 1. Colada Continúa 

Este proceso involucra la fundición y la laminación simultánea entre dos rodillos 

enfriados internamente. Las operaciones de fundición y laminación toman parte 

en la misma sección, produciendo unos rollos de lámina gruesa de aluminio. 

La tecnología utilizada en la empresa para la laminación es llamada Roll Casters 

(rodillos de fundición), implementada por la empresa Hunter Engineering lnc 

(Brenes 2004). 

El aluminio ingresa en forma de lingotes primarios con una pureza de 99.7 %. 

Una vez que se funden, se realiza la preparación para la aleación, adicionando 

los elementos requeridos para lograr las propiedades mecánicas deseadas. Para 

el control de la composición la empresa cuenta con un espectrómetro de emisión 

atómica capaz de determinar 21 distintos elementos químicos. El espectrómetro 

ayuda a prevenir cualquier error de composición, ya sea, por un error en la 

adición o la presencia de elementos no deseados (Brenes, 2004). 

El metal fundido o pasta pasa a través de los dos rodillos internamente enfriados 

por agua y que giran en diferentes sentidos. La pasta de aluminio conforme va 
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ingresando va reduciendo el grosor de la pasta mientras ésta se va solidificando 

al pasar por la abertura de los rodillos, los cuales permiten un adecuado 

intercambio de calor. 

2. 7.2. Laminación 

La laminación es el proceso en el cual la placa de aluminio sufre una 

deformación plástica hasta alcanzar un grosor deseado, el proceso se realiza de 

manera que se conforme una sola pieza de aluminio sin virutas o roturas. 

Dependiendo del producto deseado se puede emplear laminación en trio o 

caliente. 

Laminación en caliente 

Durante este proceso la estación de laminado trabaja con bobinas de materia 

prima salidas de la colada y que se mantienen en grandes hornos entre los 350 º 

C y los 450 ºC y los cuales obtienen láminas o bobinas con grosores reducidos 

de hasta 1 cm (Brenes, 2004). 

Laminación en trio 

Para este proceso la empresa trabaja mayormente con el equipo denominado 

laminador liviano o 85. El cual toma una bobina de materia prima saliente del 
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laminador grueso (B1), el proceso en sí es el mismo que en la laminación en 

caliente con la diferencia de que la materia prima del equipo se introduce a bajas 

temperaturas de alrededor de los 40 ºCa los 60 ºC. Durante el proceso el tren de 

laminación introduce el material aplicando cargas longitudinales que van 

reduciendo el espesor y aumentando la longitud del material (Brenes, 2004). 

El último paso de la laminación, generalmente es el de laminación doble y 

consiste en dos bobinas en paralelo para laminar. Como resultado de este 

proceso se obtiene una cara del material final con un acabado opaco en la cara 

interna de la hoja o papel de aluminio (contacto hoja-hoja) y el otro lado con un 

acabado brillante (contacto hoja-rodillo) (Brenes, 2004). 

El equipo cuenta con dispersores que constantemente están lubricando los 

rodillos laminadores con aceite de laminación Magiesol-44 (ver MSDS en la 

sección de anexos), el cual es un aceite de característica química parafínico e 

incoloro en estado puro, y que es rociado de manera abundante a la entrada de 

los rodillos, asegurando así su debida lubricación, una vez que este pasa los 

rodillos, el aceite pasa a través del equipo, mezclándose con contaminantes 

como aceite hidráulico entre otros; y finalmente cae a una rejilla en el suelo que 

lo transporta nuevamente al tanque de almacenamiento para su posterior reúso. 
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El tanque de almacenamiento tiene una capacidad aproximada de 33 000 L, el 

aceite es inyectado al laminador mediante una bomba con una capacidad 

máxima de 1330 l/min. Al aceite se le agrega un aditivo comercialmente conocido 

como BB-75DS, el cual está compuesto por alcohol láurico (60 %-100 %) y éster 

láurico (30 %-10 %) (ver más detalles en la MSDS del compuesto en los anexos). 

Este aditivo es añadido en un ámbito de concentraciones de entre (2-5.5) % m/m. 

El BB-75DS tiene como funciones: brindar un mejor desempeño al aceite de 

laminación logrando que el aceite resista mayores presiones de trabajo y también 

modificando la viscosidad para lograr un mejor rendimiento durante la 

laminación. 

Como método de "limpieza" o eliminación de impurezas en el aceite, la empresa 

realiza la destilación diaria de 600 L de aceite de laminación en un destilador de 

dos etapas ubicado adyacente al tanque de almacenamiento. 

2. 7. 3. Corte y separado 

Una vez finalizado el proceso de laminación, el material es cortado según el 

ancho deseado y embobinado por peso de acuerdo al requerimiento. Este 

material sale endurecido típico del proceso de laminación y con una película de 

aceite de laminación adherida remanente del proceso anterior. 
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De cada bobina de papel de aluminio, una muestra es tomada para inspección 

de calidad, donde es verificado su grosor, aleación, propiedades mecánicas y 

cualquier otra especificación en particular que sea requerida. Los rollos son 

empacados sellados de tal manera que estén protegidos de polvo y la humedad 

(Brenes, 2004). 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología aplicada en este proyecto se divide en tres secciones: pruebas a 

aceite puro, pruebas a aceite de proceso y pruebas de tensión y cromatografía 

externas. Las primeras dos se realizaron en el laboratorio de calidad de CVG 

Alunasa, mientras que en la última sección se utilizaron los equipos del 

Laboratorio Nacional de Nanotecnología. 

El proyecto se limitó a estudiar los efectos del ácido láurico en el aceite de 

laminación liviano B-5 debido a la sensibilidad requerida en el proceso de 

producción de papel de aluminio en este equipo. El aceite utilizado por la 

empresa al momento de este proyecto fue el Magiesol 44 (ver MSDS en 

Anexos). Los aditivos en estudio fueron el BB-75DS y el ácido láurico, los cuales 

fueron añadidos en diferentes concentraciones para determinar el efecto en el 

aceite de laminación. 

Inicialmente se procedió a estudiar las características físicas y químicas de los 

componentes en su estado cero. Algunas pruebas se realizaron utilizando el 

equipo del laboratorio de la empresa mientras que otras debido a limitantes por 

parte de los mismos, se tomaron utilizando la información de las MSDS de los 
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componentes. Estas pruebas iniciales también se utilizaron para verificar el 

funcionamiento de los equipos y ayudaron a determinar la cantidad de pruebas a 

realizar durante la etapa de experimentación. 

3.1. Pruebas a aceites puros 

La primera etapa de pruebas se realizó a aceites y aditivos puros, para conocer 

sus propiedades físicas iniciales, con base a la información recolectada, se 

determinaron las variables de diseño y estudio en las diferentes prueba; durante 

esta primera etapa se determinó experimentalmente la densidad del aceite 

Magiesol 44 y del aditivo 88-75DS. 

Las pruebas estudiadas fueron las de viscosidad (siguiendo ASTM D-88), la cual 

es fundamental para determinar las posibles velocidades de los rodillos de 

laminación, rango de destilación (ASTM D-86) la cual determina la cantidad de 

impurezas presentes en el aceite, punto de inflamación (flash point; ASTM D-93); 

este valor otorga información valiosa en cuanto a la seguridad del proceso, ya 

que si este punto es muy bajo podría ocasionar el inicio de una combustión. 

Estas variables se encuentran estandarizadas por la empresa y se cuenta con 

intervalos de aceptación para el control de calidad. Por último se realizaron 
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pruebas del Número Total de Acidez en el aceite (ASTM 664), prueba que se 

introdujo al laboratorio y se determinó los posibles intervalos de aceptación para 

la empresa. 

En cuanto al equipo presente en el laboratorio, se utilizó el viscosímetro de 

Saybolt con muestras a 38 ºC, temperatura aproximada de almacenamiento y de 

utilización en el proceso. Las unidades son las SUS (Segundos Saybolts), que es 

el tiempo en segundos requeridos para que un volumen de 60 mi fluya a través 

del orificio de un viscosímetro Saybolt a condiciones determinadas previamente 

(ASTM D-88). 

Para la prueba de rango de destilación el laboratorio de CVG Alunasa cuenta con 

un equipo automático modelo AD-6 Auto destillation Tester marca Tanaka, el 

cual sigue la norma ASTM D-86. Este equipo utiliza balones aforados de 100 mi 

de la muestra y otorga información cuantitativa del rango de destilación y del 

volumen destilado, así como también información cualitativa, en cuanto al grado 

de limpieza obtenido por el aceite, de acuerdo a la coloración mostrada en los 

destilados. 
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El punto de inflamabilidad se midió utilizando el equipo de Glose Cup Test Unit 

(ASTM D-93), el cual determina con una certeza de 0,5 ºC el punto al cual se 

volatilizan los gases del aceite. 

En cuanto al Número Total de Acidez (TAN por sus siglas en inglés), se 

adquirieron kits de pruebas marca Dexsil modelo Titra-Lube TAN, el cual tiene la 

capacidad de determinar el número de acidez presente en una muestra de aceite 

de lubricación desde O hasta 2 unidades en miligramos de hidróxido de potasio 

necesarios para neutralizar los ácidos presentes en el Magiesol 44. Para esta 

variable se realizó un estudio previo ya que no se había implementado en la 

empresa, pero no se encontró un intervalo de aceptación para aceites de 

laminación, por lo que se procedió a estudiar su variación para determinar un 

adecuado intervalo de aceptación para el control de calidad. 

El procedimiento elegido fue el siguiente: se adquirió una muestra de 20 L de 

Magiesol 44, 2 L de aditivo BB 75DS y 1 kg de ácido láurico. Para cada corrida 

se utilizaron 500 mi de aceite magiesol como base y se fueron modificando los 

porcentajes de aditivos. Para el aditivo base BB 75DS se utilizaron 

concentraciones de 0,5 %, 1,0 %, 2,0 %, 3,0 %, 5,0 %, 7,0 %, valores en v/v. 

Este intervalo se determinó basado en los valores utilizados por la empresa 
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durante el proceso, más un par de puntos por arriba y por debajo de los valores 

críticos aceptados por el departamento de producción. Para el ácido láurico se 

tomaron referencias bibliográficas (ver Cuadro 4.1.1.) y el conocimiento por parte 

de la gerencia técnica de CVG Alunasa, los valores de las concentraciones se 

utilizaron en porcentaje m/m, para lo cual en cada corrida se determinó la 

densidad de la mezcla aceite más aditivo BB 75DS antes de añadir el peso del 

ácido láurico. Las relaciones de este aditivo fueron de 0,05 %, O, 1 O %, 0,50 %, 

1,0 % y de 3,0 %. 

También se determinó la incertidumbre asociada al viscosímetro utilizado en el 

laboratorio, valor que será de mucha importancia en la interpretación de 

resultados. Las pruebas se realizaron para cada una de las combinaciones de 

estas concentraciones de aditivos, por lo que se obtuvo un total de 30 corridas 

como base para la segunda parte experimental. 

3.2. Pruebas a aceites de proceso 

En esta etapa se tomaron en cuenta los primeros resultados de los aceites en 

estado puro para determinar las condiciones de estudio, por esta razón se 

eliminaron algunas concentraciones utilizadas previamente, las cuales se 

detallan más en la sección de resultados. 
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Para estos aceites se trabajó como punto de arranque, el momento en que se dio 

un relleno de Magiesol 44 en el tanque de almacenamiento, el cual se realizó el 

día 06 de enero de 2014 y que fue de 14 000 L con 336 L de aditivo BB-75DS, lo 

cual da un 2,34 % v/v de aditivo incorporado al sistema. Seguidamente se 

procedió a tomar muestras de día por medio, directamente de la línea que lleva 

el aceite previo ingreso al laminador liviano, cada muestra fue de 

aproximadamente 1 L. 

El propósito de estas pruebas fue determinar el efecto de los aditivos en aceite 

de laminación contaminado. De esta manera poder determinar si los aditivos 

mantendrían su desempeño en los aceites durante el proceso de laminación. 

Para cada una de las muestras se dividió el volumen a la mitad para realizar dos 

series de pruebas, la primera a los aceites sin modificación alguna, esto para 

llevar un patrón o variable de control. A la segunda mitad se le añadió un 

porcentaje de ácido láurico y se procedió a realizar las mismas pruebas para 

determinar así su efecto. Las pruebas realizadas fueron las de viscosidad, rango 

de destilación, número total de acidez y pruebas de cromatografía de gases para 

determinar el porcentaje de alcohol láurico en el aceite. Las concentraciones del 

ácido láurico escogidas fueron de 0,2 % y de 0,5 %. 
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Para determinar si existe una diferencia significativa en los valores promedio de 

la viscosidad, se realizaron pruebas estadísticas T-student para dos muestras 

utilizando un rango de confiabilidad de un 95 %. La presencia de partículas 

contaminantes en los aceites de proceso, genera que los valores de las 

propiedades en estudio se encuentren en constante variación, lo cual impide 

trabajar con elevados porcentajes de confianza, debido a esta condición, los 

intervalos de confianza se establecieron a un 85 % como valor máximo. 

3.3. Pruebas de Tensión superficial y cromatografía externa 

Haciendo uso del tensiómetro del Laboratorio Nacional de Nanotecnología se 

estudió el efecto de los aditivos en la tensión superficial, variable que se buscó 

introducir en los controles de calidad y que puede determinar el comportamiento 

de la película de lubricante sobre los rodillos de la laminación. 

Durante esta etapa se transportaron las muestras de aceite de proceso a las 

instalaciones del CeNAT y se determinó el valor de la tensión superficial de las 

muestras, seguidamente se le añadió ácido láurico para conocer el efecto en las 

mismas muestras de aceite. 



36 

Capítulo 4. Resultados 

Se presentan a continuación los resultados más importantes encontrados durante 

la etapa de experimentación. 

4.1. Caracterización física y química de los aditivos y aceite de laminación 

en su estado cero 

En el Cuadro 4.1.1 se observan los valores de los componentes estudiados. 

Cuadro 4.1.1. Propiedades de los aditivos y aceite de laminación en su estado 

cero. 

Magiesol 44 BB-75DS Ácido !áurico 

Viscosidad (SUS) 31,45 (a 40 ºC) 65 (a 38 ºC) 

Punto de inflamabilidad (ºC) 96 130 113 

Punto de ebullición (°C) 252 254 225 

Densidad (kg/m3) 800,17 839,75 850 

Valor ácido (mg KOH/g) O.O <0.5 277-282 

Amarrillo 
Color Incoloro Blanco 

claro 

Polvo 
Estado Liquido Liquido 

cristalino 

Estos valores permiten conocer las propiedades de los componentes en estudio y 

se utilizaron como referencia en las pruebas realizadas durante el diseño del 
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experimento. Los valores de densidad fueron utilizados para determinar la 

densidad de las mezclas y así calcular los pesos a añadir de ácido láurico. 

Al observar los valores del Cuadro 4.1 .1 se puede denotar como los aditivos tienen 

valores más altos de viscosidad, acidez, densidad y punto de inflamabilidad. Estos 

aditivos al ser añadidos tienen la capacidad de aumentar estos valores al aceite de 

laminación y pueden llevar a las propiedades en estudio a salirse del intervalo de 

aceptación de la empresa, por lo que las concentraciones deben ser bajas, de 

manera que no lleguen a afectar negativamente. 

La acidez que presenta el ácido láurico, es una variable que se debe controlar, ya 

que, siendo tan elevado en comparación con el aceite Magiesol puede llegar a 

afectar la mezcla y podría impactar negativamente al papel de aluminio. 

4.2. Pruebas iniciales y calibración 

Como primer resultado se obtuvo el efecto del experimentador en el equipo de 

viscosidad utilizado, para conocer el efecto de respuesta y la sensibilidad o 

incertidumbre asociada. Los resultados se muestran en el Cuadro 4.2.1 
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Cuadro 4.2.1. Cálculo de la incertidumbre asociada del viscosímetro Saybolt 

utilizando aceite Magiesol 44 puro 

Viscosidad v (SUS) 

31,72 

31,21 

31,32 

31,36 

31,38 

31,48 

31,43 

31,32 

31,54 

31,60 

31,58 

Media: 31,45 

Desviación Estándar: O, 15 

Estos datos se analizaron utilizando la herramienta de análisis estadístico Minitab 

(Minitab 17) para conocer con que intervalo de confianza se encuentra el valor de 

la incertidumbre asociada al viscosímetro. Los resultados obtenidos por el 

programa se observan a continuación en el Cuadro 4.2.2. 

Al no ser una distribución normal, se utiliza el análisis de Bonett con un 95 % de 

confianza obteniendo un intervalo de O, 104 - 0,264. El valor del intervalo de 

confianza se detalló en la sección de metodología. 



Cuadro 4.2.2. Análisis estadístico para los datos de la viscosidad 

Variable N 

Viscosidad 11 

85 % Intervalo confianza (IC) 

IC Método 

Viscosidad Chi-Square 

Bonett 

Estadística 

Desviación 

Estándar 

0,150 

IC Desv. Estándar 

(O, 105; 0,264) 

(O, 104; 0,264) 

Varianza 

0,0226 

IC Varianza 

(0,011 O; 0,0696) 

(0,0108; 0,0699) 
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Debido a que este equipo tiene una alta incertidumbre, asociada al factor humano 

de respuesta, este primer resultado será muy importante para poder evaluar en 

futuras pruebas los efectos de las concentraciones de aditivos en la viscosidad, 

ya que al tener una desviación estándar dentro de un intervalo de confianza entre 

O, 104-0,264, se puede contemplar como una incertidumbre asociada al equipo, y 

es necesario que para tener fiabilidad de resultados, la diferencia entre mediciones 

sea mayor al valor máximo del intervalo, de lo contrario sería imposible determinar 

la presencia de un efecto en la viscosidad ya que podría ser un efecto de la 

desviación estándar del equipo en sí. 
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Al trabajar con un porcentaje de confianza menor, como por ejemplo un 85 %, los 

valores del intervalo de confianza son menos amplios. Los resultados del análisis 

de Bonett arrojan que el IC para un 85% el rango es de O, 117-0,223. Este segundo 

intervalo permite considerar cambios en la media de la viscosidad con diferencias 

de tiempo menores que al encontrado utilizando el 95 % de confianza pero su bajo 

nivel puede generar que las probabilidades de acertar sean menores y esto 

conlleve a errores de tipo 1 o falsos positivos. Esto significa que al trabajar con 

intervalos de confianza menores se puede cometer la equivocación de concluir 

que existe una diferencia entre las hipótesis cuando en realidad no existe. Con el 

fin de evitar estos falsos positivos, el intervalo definido para la desviación estándar 

del viscosímetro es de 0,10 - 0,26 SUS (95 % IC). 

Como control también se estableció la densidad del aceite y del aditivo BB-75DS, 

en condiciones estándar a temperatura ambiente (24 ºC), con una presión de 660 

mmHg. Para el aceite Magiesol 44 se determinó una densidad de 800, 18 kg/m3, 

mientras que para el aditivo la densidad fue de 839,75 kg/m3. 

Se realizó una serie de pruebas a los equipos de medición del rango de 

destilación, flash point y viscosímetro con aceite tomado del proceso para 
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determinar su funcionamiento. Los valores se encuentran en el Cuadro 4.2.3. 

Cuadro 4.2.3. Pruebas iniciales al aceite de laminación tomado del proceso 

Muestra Viscosidad (SUS) Flash point (ºC) Rango destilación (ºC) 

32,20 102,5 219,7-250,8 

1 32,24 95 mi destilados 

32,21 

32,78 103,5 216,4-248,2 

2 32,13 98,5 mi destilados 

32,19 

33,22 97,5 216,8-251,0 

3 32,56 98,5 mi destilados 

33,08 

31,94 97,5 220,7-251,0 

4 31,99 99 mi destilados 

31,86 

Adicionalmente se determinó la incertidumbre asociada a las mediciones y 

cálculos de las concentraciones, este cálculo se tomó como ejemplo y se aplicó 

para las incertidumbres asociadas para los valores de las corridas de las 

secciones 4.3 y 4.4. La incertidumbre de los volúmenes medidos de aditivo y 

aceite de laminación fue de ±0,5 mi, mientras que la balanza analítica presentó 

una incertidumbre de ±0.0001 g. La incertidumbre asociada a los cálculos se 

encuentra en la muestra de cálculo en la sección de anexos (sección 7.2). 
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Estudios de control cero a los aceites y aditivos 

El cromatógrafo de gases presente en CVG Alunasa puede detectar únicamente 

los porcentajes de alcohol !áurico, componente básico del aditivo 88-75DS (ver 

anexos). Y como modo de control se estudió el efecto de añadir ácido !áurico al 

magiesol 44 junto con el aditivo base. 

Los resultados encontrados se tabulan a continuación en el Cuadro 4.2.4. Para 

conocer el porcentaje de Alcohol Láurico se preparó una disolución patrón con 1 

% vlv de 88-75DS y una segunda igual más un 0,5 % en peso de ácido !áurico 

para conocer su efecto. De igual manera se realizó el estudio para diferentes 

valores del aditivo 88-75DS. 

Cuadro 4.2.4. Estudio del porcentaje de alcohol !áurico presente en el aditivo 88 

75DS, utilizando el método de cromatografía de gases 

Porcentaje ácido Porcentaje 88 Valor 
Porcentaje de 

alcohol !áurico en 
!áurico 75DS medido encontrado 

la muestra 

o 1,0 0,74 74,0 

0,5 1,0 0,74 74,0 

o 1,0 0,76 75,9 

o 5,0 3,87 77,4 

o 7,0 5,50 78,6 
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Los datos del Cuadro 4.2.4 evidencian la no existencia de una reacción de 

esterificación de Fisher (Yurkanis, 2008), la cual se da entre ácidos carboxílicos y 

alcoholes. Este control permite descartar la reacción y por ende, pérdida o 

transformación de los aditivos en conjunto y se puede continuar con la suposición 

de no interacción o reactividad entre los componentes. Esta reacción no se debe 

dar debido a la larga cadena de carbonos ( 12) presente tanto en el alcohol como 

en el ácido carboxílico, la cual genera que se dé una interferencia. 

La reacción de sustitución nucleofílica no es posible ya que el alcohol láurico es un 

ácido más débil que el ácido carboxílico, lo que lo convierte en una base asociada 

más fuerte que la asociada al otro reactivo y lo convierte en un mejor grupo 

saliente cuando se forma el intermediario tetraédrico durante la reacción de 

Fischer, desplazando la reacción hacia los reactivos. Esto facilita el control sobre 

los aditivos ya que no es necesario estudiar efectos secundarios debido a la 

formación de productos no controlados. 

4.3 Resultados de los aceites puros 

A continuación se muestra un resumen de los resultados encontrados de las 

pruebas a aceites puros con el fin de facilitar la información, los cuales serán 
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utilizados en esta sección como parte del análisis. Los resultados completos por 

corrida realizada se encuentran en la sección de anexos Datos experimentales. 

Cuadro 4.3.1 Valores promedio de la viscosidad a diferentes concentraciones de 

aditivos con aceite puro 

Viscosidad (SUS) 

0,0503% 0,1003% 0,4976% 0,9903% 2,9141% 

%8875 ácido ácido ácido ácido ácido 

0,5 31,56 31,68 31,77 31,84 32,54 

1,0 31,67 31,88 31,97 31,75 31,80 

2,0 31,70 31,73 31,61 32, 11 31,94 

3,0 31,93 31,73 31,93 31,91 32,27 

5,0 31,93 32,01 31,96 32,01 32,39 

7,0 32,05 31,92 32,06 32,16 32,43 

Cuadro 4.3.2 Valores obtenidos de la prueba del número total de acidez a 

diferentes concentraciones de aditivos utilizando aceite puro 

TAN 

0,0503 % 0,1003 % 0,4976 % 0,9903 % 2,9141 % 

%8875 ácido ácido ácido ácido ácido 

0,50 0,15 0,25 1,2 1,95 

1,0 o 0,15 1,2 1,925 

2,0 0,05 0,25 1,25 1,95 

3,0 0,1 0,15 1, 15 1,9 

5,0 O, 1 0,25 1, 15 1,95 

7,0 0,05 0,25 1, 15 1,95 
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Cuadro 4.3.3 Temperatura máxima de destilación de las muestras a diferentes 

concentraciones de aditivos utilizando aceite puro 

Temperatura máxima (ºC) 

% 0,0503 % 0,1003 % 0,4976 % 0,9903 % 2,9141 % 

BB75 ácido ácido ácido ácido ácido 

0,5 245,3 245,2 245,5 234,9 251,7 

1,0 244,4 246,7 245,3 246,0 250,2 

2,0 245,1 245,2 245,8 246,1 247,4 

3,0 246,9 246,8 246,4 249,1 252,6 

5,0 248,2 249,3 251,0 249,6 256,6 

7,0 248,5 249,0 250,7 249,5 255,6 

Cuadro 4.3.4 Temperatura de flash point de las muestras con diferentes 

concentraciones de aditivos utilizando aceite puro 

Flash point (ºC) 

0,0503% 0,1003% 0,4976% 0,9903% 2,9141% 

%BB75 ácido ácido ácido ácido ácido 

0,5 93,5 93,5 94,5 95,5 95,5 

1,0 94,5 94,5 98,5 95,5 94,5 

2,0 94,5 95,5 95,5 95,5 95,5 

3,0 95,5 95,5 105,5 95,5 96,5 

5,0 96,5 96,5 96,5 96,5 97,5 

7,0 99,5 98,5 96,5 98,5 98,5 
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Efecto en la viscosidad al variar la concentración de los aditivos en el aceite de 

laminación 

De acuerdo con la metodología planteada, que se encuentra en la sección 3.1, se 

procedió a variar las concentraciones de los aditivos en estudio para conocer sus 

efectos en el comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación, lo cual 

arrojó hallazgos importantes. 

Primeramente se observa en las Figuras 4.3.1 a la Figura 4.3.5 la variación del 

comportamiento de la viscosidad al aumentar la concentración de ácido láurico. 

Los valores para realizar estas gráficas se encuentran en el Cuadro 4.3.1. 

32,10 

32,00 -en 
:::J 

31,90 en .._... 
> 

"O 31,80 C\l 
"O ·¡¡; 
o 31,70 (.) ~o 0503 % Ácido Láurico (/) 

> ~Media 31,60 

31,50 

o 1 2 3 4 5 6 7 

Concentración 88 75DS (% v/v) 

Figura 4.3.1 Comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación con 

0,0503 % de Ácido Láurico para diferentes concentraciones de aditivo 88 75DS 
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Figura 4.3.2 Comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación con 

O, 1003 % de Ácido Láurico para diferentes concentraciones de aditivo BB 75DS 
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Figura 4.3.3 Comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación con 

0,4976 % de Ácido Láurico para diferentes concentraciones de aditivo BB 75DS 
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Figura 4.3.4 Comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación con 
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0,9903 % de Ácido Láurico para diferentes concentraciones de aditivo 88 7505 

32,60 

32,50 

Cii 32,40 
:::> 
Cf) 32,30 -> 32,20 
"O 
<O 

32,10 "O ·u; 
o 32,00 (.) 
en ..._2 9141% Ácido Láurico 
5 31,90 

Media 
31,80 

31,70 

o l 2 3 4 5 6 7 

Concentración BB 7505 (% v/v) 

Figura 4.3.5 Comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación con 

2,9141 % de Ácido Láurico para diferentes concentraciones de aditivo 88 7505 
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Las Figuras 4.3.1 a la 4.3.5 denotan un comportamiento aleatorio conforme se va 

variando la concentración del aditivo BB-75DS, no sigue un patrón definido 

aunque sí se podría decir que la tendencia a partir de un valor de un 3 % de BB-

75DS, es de tener una pendiente positiva, con la excepción de la Figura 4.3.2. 

Los valores de la viscosidad obedecen al comportamiento interno de las partículas 

disueltas en el aceite de laminación, al ir aumentando la concentración de BB 

75DS, una solución de mayor densidad que el aceite, es natural observar el 

aumento asociado a la resistencia a fluir. 

Este efecto se observa más claramente en la Figura 4.3.1, ya que a una 

concentración tan pequeña de ácido láurico, los efectos a la viscosidad que se 

observan, se deben mayormente al aumento de aditivo principal BB 75DS. 

El aumento en la viscosidad conlleva una serie de efectos al proceso de 

laminación, desde el punto de vista de productividad, al aumentar la resistencia de 

la película de aceite, los rodillos de laminación disminuyen su velocidad, lo cual 

radica en una disminución de la eficiencia del proceso. 
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Pero desde el área de calidad, al aumentar la viscosidad sin salirse del intervalo 

de control de calidad establecido, se puede garantizar la formación de una película 

de aceite más uniforme, lo cual impide que se produzcan grietas o fisuras que 

pueden llegar a rasgar el producto de laminación y detener por ende el proceso en 

el laminador liviano. 

Este problema ocurre con frecuencia en el equipo de laminador B-5, por lo que, 

tener valores altos de la viscosidad del aceite de laminación, pero sin salirse del 

intervalo de control de calidad pueden traer efectos positivos al proceso. En las 

Figuras 4.3.1 a la 4.3.5, se incluye el valor medio de viscosidad encontrado para la 

serie completa, los valores promedio se observan en la Cuadro 4.3.5 

Cuadro 4.3.5. Valores promedio de la viscosidad para cada una de las diferentes 

concentraciones de ácido láurico. 

Concentración de ácido láurico (% m/m) 

0,0503 ± 0,0001 

0,1003 ± 0,0001 

0,4976 ± 0,0001 

0,9903 ± 0,0001 

2,9141 ± 0,0001 

Viscosidad media v (SUS) 

31,81 

31,82 

31,88 

31,96 

32,23 
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Observando los valores anteriores se determinó un efecto de la concentración de 

ácido láurico en la viscosidad del Magiesol 44. La adición de moléculas grandes y 

sus cadenas largas de hidrocarburos presentes en ambos aditivos en estudio 

generan este aumento en los valores de la viscosidad con forme aumentan las 

concentraciones. 

Las cadenas de 12 carbonos presentes en el ácido, añaden una superficie 

formando cadenas una sobre la otra, de acuerdo a la teoría encontrada. A valores 

tan bajos y cercanos como 0,0503 %, O, 1003 % y 0,4976 % el efecto es muy 

pequeño como para afectar la calidad del aceite, en la Sección 4.4 se amplía este 

tema. 

Por este motivo las concentraciones de 0,05 % y O, 1 % no se tomaran en cuenta 

en las pruebas de viscosidad a los aceites de proceso, ya que entre ellas no se 

puede determinar la existencia de un efecto. Pero sí a las altas concentraciones 

de ácido láurico (1,0 % y 3,0 %) que si se puede observar un efecto en el valor de 

promedio de la viscosidad. 
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Efecto del ácido /áurico en el punto de inflamación (flash point) 

Para ésta variable no se encontró efecto alguno, como se puede observar en el 

Cuadro 4.3.4, los valores siempre se mantuvieron cerca de los 94 ºC a 98 ºC, sin 

seguir algún comportamiento debido a las concentraciones de aditivos. 

Esta información permite llegar a la conclusión que la volatilidad del aceite de 

laminación no aumenta por la presencia de ácido láurico, lo cual siempre es un 

punto a favor para la seguridad del proceso. Los ácidos carboxílicos presentan 

valores alrededor de los 150 ºC, en el caso del ácido láurico, y que difiere en 

mucho al flash point del Magiesol 44 que es de 96 ºC. En esta variable lo 

importante es mantener valores altos para así evitar el desprendimiento de 

vapores inflamables que puedan ocasionar algún incendio durante el proceso. 

Efecto del ácido /áurico en el rango de destilación 

Se estudiaron los valores máximos de destilación ya que estos determinan el nivel 

de impurezas presentes en las muestras de aceite. El intervalo de aceptación 

máximo ronda de los 250 ºC - 255 ºC. 

Al añadirse componentes a los aceites, las temperaturas de destilación empiezan 

a subir, lo cual es negativo para la empresa, ya que la energía que se debe 
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suministrar a la columna de destilación aumenta y los gastos económicos 

asociados a esto también. 

En la Figura 4.3.6 se observan los efectos al aceite Magiesol 44 al variar los 

diferentes valores de concentración de los dos aditivos en estudio. Los datos se 

encuentran en el Cuadro 4.3.3 . 
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Figura 4.3.6 Comportamiento del rango máximo de destilación a diferentes 

concentraciones de aditivos 

La Figura 4.3.6 muestra como a 2,9141 % de ácido !áurico las temperaturas de 

destilación son mayores y se salen del rango de control de la empresa, para las 

demás concentraciones es difícil observar gráficamente sus diferencias pero al 

analizarlas cuantitativamente en el Cuadro 4.3.6, se detalla que la temperatura 
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promedio de destilación aumenta proporcionalmente con la concentración del 

ácido láurico. 

En la corrida de 0,9903 % de ácido láurico se presenta un dato atípico de 234,9 

ºC, por lo que se procedió a realizar una prueba Q o índice de Dixon. Para este 

dato se determinó un índice de Dixon de O, 755 con N=6, por lo que, este dato se 

puede despreciar de los cálculos, con nivel de significancia de a=0,005 (99,9 % 

Confianza). 

Cuadro 4.3.6. Temperaturas de destilación promedio en función de la 

concentración de ácido láurico 

Concentración Ácido Láurico 

(%m/m) 

0,0503 ± 0,0001 

O, 1003 ± 0,0001 

0,4976 ± 0,0001 

0,9903 ± 0,0001 

2,9141 ± 0,0001 

Promedio Temperatura Destilación (ºC) 

246,4 

247,0 

247,5 

248,1 

252,4 

Con ayuda del Cuadro 4.3.6 se puede observar el efecto del Ácido láurico en el 

aceite. Los valores de la temperatura de destilación aumentan proporcionalmente 

con la concentración del ácido añadido. Utilizando 2,9141 % de Ácido láurico 

algunos datos se empiezan a salir del rango de aceptación, por lo que esta 

concentración será descartada para los próximos análisis a los aceites de proceso 
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debido a su falta de viabilidad en el proceso de destilación. Estos resultados 

reflejan una congruencia a los resultados del Cuadro 4.3.5, donde se denota el 

aumento en la viscosidad al aumentar la concentración de ácido láurico. Ésta 

relación se debe a la presencia de las cadenas de hidrocarburos en el ácido 

láurico que además de contribuir a la resistencia a fluir del aceite, también generan 

interacciones moleculares las cuales dificultan al proceso de destilación, lo cual 

evidencia el requerimiento de una mayor cantidad de energía. 

Efecto del ácido /áurico en el Número Total de Acidez (TAN) 

La acidez en un aceite mineral permite evaluar el grado de oxidación del mismo. 

Como parte de esta investigación se estudiaron los efectos de los aditivos en el 

número total de acidez, utilizando los kits de pruebas marca Dexsil modelo Titra

Lube TAN descrita en la metodología. Primeramente se determinó el valor del TAN 

(por sus siglas en inglés) en el aceite puro, el cual resultó ser de cero, valor que se 

tomó como referencia. 

Utilizando las mismas concentraciones de aditivos utilizados en los análisis de los 

efectos anteriormente detallados, se tomaron muestras de cada corrida para 

determinar la variación del TAN. Los valores aumentan significativamente al 
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aumentar la concentración de ácido láurico, debido a su naturaleza química de 

ácido carboxílico. 

Igualmente se puede observar en los datos del Cuadro 4.3.2 que al aumentar 

únicamente la concentración del BB-75DS el valor del TAN no se ve afectado, lo 

cual permite relacionar la acidez únicamente a la presencia de ácido láurico y se 

podrá utilizar como parámetro de referencia. 

El kit de prueba adquirido por la empresa maneja un rango que va desde O hasta 

los 2 mg KOH/mg aceite. Este valor indica los miligramos de Hidróxido de Potasio 

que se requieren para neutralizar la acidez de la muestra de aceite. Entre mayor 

sea el valor del TAN mayor será su acidez. 

Los aceites de lubricación siempre rondan valores bajos ya que una acidez alta 

promueve la generación de hidróxidos y puede generar la descomposición del 

aceite y la oxidación del mismo. Como parte de esta investigación se pretendió 

dejar un marco de referencia para los valores de aceptación del TAN, ya que dicha 

prueba no se ha realizado anteriormente en el laboratorio de calidad de la 

empresa. 
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Observando la Figura 4.3.7, se puede detallar que a partir de concentraciones de 

0,4976 % de Ácido Láurico el valor de TAN es muy alto en cada una de las 

muestras. 

Y ya en 0,9903 % de concentración de ácido los valores se encuentran al límite 

del rango máximo del equipo y con una concentración de un 2,9141 % de ácido 

láurico la acidez presente en la muestra supera el rango máximo de operación del 

equipo utilizado. 
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Figura 4.3.7. Variación del TAN con respecto a la concentración de ácido láurico 

utilizando aceite puro 

Con estos resultados se determinó que las concentraciones de 1,0 % y 3,0 % de 

ácido láurico no son óptimas para el proceso ya que introducen un grado de 
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acidez muy alto el cual puede ocasionar daños por corrosión a los equipos y 

materiales de trabajo. 

Además los altos niveles de acidez pueden ocasionar desgastes o manchas en las 

láminas de aluminio, los cuales pueden llegar a ser rechazados por el 

departamento de control de calidad de la empresa, ocasionando grandes pérdidas 

económicas. Teniendo estos resultados en consideración las concentraciones de 

1,0 % y 3,0 % de ácido !áurico no se analizaran en las pruebas a los aceites de 

laminación tomados del proceso. 

4.4. Pruebas realizadas a los aceites de laminación tomados del proceso 

En los Cuadros 4.4.1 y 4.4.2 se resumen los principales resultados de las 

pruebas realizadas a los aceites tomados del proceso, dichos valores se utilizaron 

como base para el análisis correspondiente a esta sección. Los resultados 

completos por corrida realizada se encuentran en la sección de anexos Datos 

experimentales. 

Con los primeros resultados se encontró información importante que permite tener 

un concepto o panorama del efecto de los aditivos en el aceite Magiesol 44, pero 

para poder llegar a conclusiones es importante conocer si los efectos encontrados 
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presentan reproducibilidad en el aceite de proceso, el cual posee una serie de 

contaminantes que conlleva a modificaciones en sus propiedades y 

comportamiento en el proceso. 

Cuadro 4.4.1. Resultados de las pruebas realizadas a los aceites de proceso con 

(0,4977 % m/m) y sin ácido láurico. 

Aceite proceso 
Aceite + 0,4977 % m/m ácido 

!áurico 

Viscosidad 
TMAX 

Viscosidad 
TMAX 

Corrida TAN destilación TAN destilación 
(SUS) 

(ºC) 
(SUS) 

(ºC) 

1 31,85 o 250,8 32,01 1,1 254,1 

2 31,81 o 252,2 32,13 1, 15 255 

3 31,89 o 251,8 32,20 1,2 254,7 

4 32,18 o 250,3 32,41 1,2 255,8 

5 32,03 o 249,3 32,12 1,2 252,3 

6 32,37 0,05 254,3 32,55 1,2 257,2 

Cuadro 4.4.2. Resultados de las pruebas realizadas a los aceites de proceso con 

(0.1999 %m/m) y sin de ácido láurico. 

Corrida 

7 

8 

Aceite proceso 

Viscosidad 
TMAX 

TAN destilación 
(SUS) 

(ºC) 

32,32 o 250,6 

32,22 o 251,3 

Aceite + O, 1999 % m/m ácido 

láurico 

Viscosidad 
TMAX 

TAN destilación 
(SUS) 

(ºC) 

32,27 0,4 254,4 

32,22 0,4 251,9 
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Cuadro 4.4.2 (Continuación). Resultados de las pruebas realizadas a los aceites 

de proceso con (0.1999 o/om/m) y sin de ácido !áurico 

Aceite + O, 1999 % m/m ácido 

Aceite proceso !áurico 

TMAX TMAX 
Viscosidad Viscosidad 

Corrida TAN destilación TAN destilación 
(SUS) 

(ºC) 
(SUS) 

{ºC) 

9 31,95 0,05 252,3 32,02 0,5 256,7 

10 32,40 o 252 32,31 0,45 254,1 

11 32,36 o 251,1 32,40 0,45 254,7 

12 32,50 o 253,8 32,57 0,4 255,7 

Se determinó como punto de arranque el momento en el cual se añadiera aceite 

nuevo al proceso, a partir de este momento se tomará ese día como el día 1 para 

poder llevar un seguimiento temporal de las muestras. 

En el día 1 se añadieron 15 000 litros de aceite Magiesol 44, luego de un periodo 

de mezcla con el aceite remanente en el proceso, se tomó la primera muestra para 

empezar el estudio. Las muestras se tomaron en diferentes días hasta el momento 

en que se realizara un nuevo reingreso de aceite nuevo de laminación al proceso, 

esto con el fin de poder observar los cambios en las propiedades del aceite de 

laminación a lo largo del proceso. Durante un periodo de 20 días se tomaron 

muestras, día en el cual se realizó nuevamente un reingreso de aceite de 

laminación. 
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De cada muestra tomada directamente del proceso, a la mitad del volumen se le 

realizó pruebas de viscosidad, TAN, rango de destilación y utilizando el 

cromatógrafo de gases se determinó el porcentaje de alcohol !áurico presente en 

el aceite. Mientras que a la otra mitad de la muestra se le añadió un porcentaje de 

ácido !áurico y se les realizó las mismas pruebas anteriormente mencionadas. 

Uno de los primeros parámetros estudiados fue la posible interacción entre 

aditivos debido a la reactividad que presentan los ácidos carboxílicos con los 

alcoholes. Para esto se tomó dos muestras con iguales propiedades de aceite de 

proceso y solo a una se le añadió un 0,5 % de ácido !áurico, ambas muestras se 

ingresaron al cromatógrafo de gases y los resultados se observan en el Cuadro 

4.2.4. 

Efecto de la concentración de Ácido Láurico en la viscosidad del aceite de 

laminación tomado del proceso 

A cada muestra tomada directamente del proceso se le realizó dos pruebas de 

viscosidad utilizando el viscosímetro de Saybolt, una sin alteraciones y a la otra 

luego de agregar una concentración conocida de ácido !áurico, para observar el 

efecto que este componente puede llegar a tener. 
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Los datos encontrados se encuentran tabulados en el Cuadro 4.4.2, como se 

puede observar en la Figura 4.4.1, el efecto de añadir una concentración de 

O, 1999 % de ácido !áurico no es muy notable. Los valores de la media son 

igualmente muy similares. El aceite de proceso tuvo 32,29 SUS mientras que el 

aceite con O, 1999 % de ácido !áurico presenta 32,30 SUS de valor promedio. 

Mientras que al agregarse 0,4977 % de ácido láurico (Cuadro 4.4.1) los efectos sí 

son un poco más notables, en donde la viscosidad en promedio aumenta de 32,02 

SUS a 32,24 SUS (ver Figura 4.4.2). Este aumento le genera un poco más de 

estabilidad al proceso el cual permite que la capa de lubricante se logre esparcir 

de una mejor manera sin la formación de claros o burbujas que puedan romper el 

laminado en formación. 

Pero al mismo tiempo este incremento en la viscosidad genera una disminución en 

la velocidad de rodamiento de los rodillos, lo cual introduce una pérdida al proceso 

de laminación. Ambos efectos se deben tomar en consideración en el momento 

que se desee añadir el ácido !áurico como aditivo al aceite de laminación, ya que 

puede otorgar capas de lubricación más uniformes, pero al mismo tiempo, la 

velocidad de rodamiento se ve afectada utilizando 0,4977 % de ácido !áurico, 

disminuyendo su velocidad máxima permitida. 
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Los valores de viscosidad de la Figura 4.4.2 se analizaron estadísticamente 

utilizando la herramienta de Minitab, mediante la prueba de T-student para dos 

muestras. Siendo la hipótesis nula que ambas corridas presentan en promedio los 

mismos valores de viscosidad. Los resultados encontrados por el programa se 

detallan en el Cuadro 4.4.3. 
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31,90 
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Figura 4.4.1 Comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación tomado 

del proceso al adicionarse un O, 1999 % m/m de ácido !áurico 

Utilizando un intervalo de un 95 % de confianza se determinó que no existe 

suficiente información para rechazar la hipótesis nula, por lo que, la media en el 

valor de viscosidad del aceite del proceso no difiere de la media de la viscosidad 

del aceite de proceso con un 0,4977 % de ácido !áurico. La presencia del ácido 
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láurico no influye estadísticamente en la variable de viscosidad, tampoco así en su 

comportamiento. 
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Figura 4.4.2 Comportamiento de la viscosidad del aceite de laminación tomado 

del proceso al adicionarse un 0,4977 % m/m de ácido láurico 

Si se desea evaluar la existencia de una diferencia en los valores de viscosidad se 

debe trabajar con intervalo de confianza no superior al 88 %, hasta este punto se 

puede rechazar la hipótesis nula y concluir que las medias de ambas corridas 

difieren estadísticamente. Al igual que detalló en la sección 4.2, al trabajar con 

intervalos de confianza menores se puede cometer la equivocación de concluir 

que existe una diferencia entre las hipótesis cuando en realidad no existe. Con el 

fin de evitar estos falsos positivos, se concluye que no existe un efecto del ácido 

!áurico en la variable de viscosidad. La principal diferencia radica en el poco efecto 
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que tiene el ácido !áurico sobre los valores de viscosidad, tal y como se demostró 

en la sección 4.3, cuyos resultados indican que se requieren altas concentraciones 

de aditivo para poder observar una diferencia significativa en la viscosidad. 

Cuadro 4.4.3. Análisis estadístico mediante la prueba T para la viscosidad del 

aceite tomado del proceso 

N 

6 

6 

Diferencia=µ (C1) - µ (C2) 

Diferencia estimada 

Diferencia con un Intervalo 

de Confianza 95 % 

Prueba T para la diferencia 

Prueba T para dos muestras 
Media Desviación Media SE 

Estándar 

32,022 

32,236 

-0,215 

(-0,405; -0,024) 

O (vs :t:) 

0,220 

0,203 

T-Value = -

1,76 

0,090 

0,083 

P-Value = 

0,109 

En general el comportamiento de la viscosidad del aceite es muy similar utilizando 

el ácido !áurico, como se puede observar en la Figura 4.4.2, ambos gráficos 

siguen una tendencia a aumentar al pasar los días. Este efecto se puede dar 

debido al aumento en contaminantes que presenta el aceite Magiesol 44 por cada 

corrida que da en el proceso de laminación, tales contaminantes incluyen los 

aceites hidráulicos o virutas de aluminio que se puedan desprender en el proceso 



66 

de laminado. Al observar la Figuras 4.4.1 y 4.4.2, se observa que el 

comportamiento del aceite no se ve afectado por la presencia del ácido láurico, por 

lo que, las fluctuaciones en los valores obedecen a la presencia de partículas 

contaminantes, los cuales debido a que no se encuentran detallados generan una 

variabilidad muy alta en las muestras y en los resultados de las variables en 

estudio. Al descartar que el comportamiento del aceite de proceso se vea afectado 

por la presencia del ácido, permite concluir que los resultados encontrados en la 

sección 4.3 realizados a los aceites sean reproducibles en esta sección. 

Con la información recopilada se observa cómo el aceite Magiesol 44 sufre 

cambios en sus propiedades químicas por el efecto de contaminantes, esos 

efectos se deben considerar si se desea ingresar ácido láurico como un segundo 

aditivo al aceite de laminación, ya que como queda este segundo aditivo tiene la 

propiedad de aumentar el valor de la viscosidad del aceite y con el aumento diario 

del número de contaminantes presentes la viscosidad irá en aumento 

proporcionalmente, llegando en periodos más cortos de tiempo a su valor máximo 

permitido por los estándares de calidad de la empresa, reduciendo así su vida útil 

en el proceso. 
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Efecto del ácido !áurico en la acidez del aceite de laminación tomado del proceso 

Cada muestra de aceite tomada del proceso diariamente fue inspeccionada para 

conocer su valor de TAN, viendo los resultados en el Cuadro 4.4.1 y Cuadro 

4.4.2, se observa que el valor es siempre O indicando que la acidez del aceite no 

se está viendo afectada por la presencia de contaminantes, esto permite descartar 

esta variable incontrolada en los valores de TAN en el aceite de laminación y 

poder determinar que el aumento de la acidez asociado se debe a la presencia de 

ácido !áurico únicamente. 

Los valores de TAN encontrados siguen la misma tendencia que se encontró en 

las pruebas realizadas al aceite de laminación en estado puro en la sección 4.3. 

Para concentraciones de 0,4977 % de ácido !áurico los valores del TAN están 

entre (1, 1-1,2) mgKOH/g aceite, mientras que a concentraciones de O, 1999 % de 

ácido !áurico, el número total de acidez presente en el aceite de laminación se 

encuentran entre (0,4-0,5) mgKOH/g aceite. Resultados que se asemejan a los 

encontrados en la sección 4.3 y que cuya naturaleza del efecto ya fue explicada 

anteriormente. 

Con esta variable se debe considerar no llevar el aceite de laminación a valores 

altos de acidez ya que se puede generar daños al papel de aluminio y/o a los 

equipos de laminación por corrosión. 
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Para esta variable no existe un rango de aceptación por parte del departamento de 

calidad de la empresa pero se puede considerar estos valores de TAN como 

aceptables en comparación con los valores encontrados a concentraciones de 1 % 

y 3 % de ácido láurico, en la sección 4.3, los cuales fueron muy altos. 

Efecto del ácido /áurico en el rango de destilación del aceite de laminación tomado 

de/proceso 

Para conocer el efecto del ácido láurico en los rangos de destilación a cada 

muestra tomada diariamente se le realizó pruebas utilizando el equipo de 

destilación de la empresa. De igual manera que en las pruebas anteriores a una 

parte de la muestra se le añadió ácido láurico mientras que la otra se inspeccionó 

sin aditivos adicionales. 

Utilizando los datos del Cuadro 4.4.1 y Cuadro 4.4.2 se estudió el comportamiento 

del aceite en ambas situaciones. Las concentraciones de ácido láurico añadidas 

fueron de O, 1999 % y 0,4977 % m/m. Los resultados se observan en la Figura 

4.4.3 y Figura 4.4.4 que evidencian un crecimiento en los valores máximos de 

destilación debido a la presencia de ácido láurico siguiendo la tendencia 

encontrada en las pruebas realizadas al aceite en estado puro. 



69 

258 

257 

256 

255 -(.) 254 
o -1- 253 
ca 252 ._ 
::::J ...... ca 251 ._ 
Q) _._o 5% ácido láurico 
a. 250 
E Aceite de Proceso 
Q) 249 
1-

248 
1 2 3 e "d 4 om as 

5 6 

Figura 4.4.3 Efecto de una concentración 0,5 % ácido láurico en el rango máximo 
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Figura 4.4.4 Efecto de una concentración de 0,2 % de ácido láurico en el rango 

máximo de destilación del aceite tomado de proceso 
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En la Figura 4.4.3 se observa un punto atípico con respecto a la tendencia de 

crecimiento, si se detalla este punto con la Figura 4.4.2 vemos que corresponde al 

punto con un valor bajo en viscosidad (32,03 SUS), sobre este punto se puede 

concluir que el aceite de laminación no presentó muchos contaminantes. 

Adicionalmente en la Figura 4.4.4, se observa un punto atípico en la corrida 8 en la 

muestra de aceite con ácido !áurico, este punto no parece seguir con el 

comportamiento del aceite. Al comparar este punto con la Figura 4.4.1 se observa 

que el valor de la viscosidad de la muestra de aceite con y sin ácido láurico en 

este punto (corrida 8) es la misma. Por lo que es esperado observar que la 

temperatura de destilación en este punto tenga valores similares. 

En general en las primeras corridas se encuentra una similitud en el 

comportamiento del aceite entre las variables de viscosidad y rango de destilación. 

Al aumentar los contaminantes presentes en el aceite, la muestra necesita de 

mayores temperaturas para lograr destilar el aceite, mismo efecto se da en la 

viscosidad que al aumentar el número de partículas contaminantes el aceite va 

perdiendo sus propiedades lubricantes, ya que estas partículas impiden el libre 

desplazamiento del aceite sobre los rodillos de laminación. También se denota 

que ambos casos al aumentar la cantidad de días (número de corrida) los 
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comportamientos son cada más erráticos, esto producto al aumento de la 

presencia de contaminantes en el aceite. 

Estos aumentos generan problemas ya que se requiere de mayor energía para 

lograr destilar los aceites para su limpieza, además del rompimiento de la película 

lubricante sobre los rodillos debido al espesamiento del aceite. 

En el caso de la Figura 4.4.4 no se puede observar una similitud visible entre los 

comportamientos de las dos muestras, lo cual puede deberse a la presencia de un 

mayor número de contaminantes los cuales pueden afectar la relación entre 

viscosidad y temperatura de destilación. 

Durante las pruebas de destilación se encontró un nuevo efecto del ácido láurico 

que es importante de resaltar. El ácido láurico por su característica de ácido 

carboxílico demostró la propiedad de remoción de contaminantes en el aceite de 

laminación. A las muestras de aceite de proceso a las cuales se les agregó ácido 

láurico como aditivo resultaron de un tono más claro o en su defecto un aceite más 

limpio con menor cantidad de contaminantes. 
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Como ya se ha explicado anteriormente el aceite de laminación utilizado en la 

empresa (Magiesol 44) es un aceite incoloro, el cual conforme se pone en 

contacto con los equipos del proceso de laminación adquiere su color amarillo 

característico . 

Este efecto se estudió de manera cualitativa por la falta de equipo para determinar 

turbidez u otra variable que permitiese su evaluación de manera cuantitativa. Los 

resultados encontrados se pueden observar en las imágenes de la Figura 4.4 .5 a 

la Figura 4.4.1 O. 

Figura 4.4.5 Muestras de aceite de proceso destilado, con y sin ácido !áurico, 

como aditivo de la corrida 3 de las pruebas al aceite tomado del proceso 



Figura 4.4.6 Muestras de aceite de proceso destilado, con y sin ácido láurico, 

como aditivo de la corrida 4 de las pruebas al aceite tomado del proceso 
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Figura 4.4.7 Muestras de aceite de proceso destilado, con y sin ácido láurico, 

como aditivo de la corrida 7 de las pruebas al aceite tomado del proceso 



Figura 4.4.8 Muestras de aceite de proceso destilado, con y sin ácido !áurico, 

como aditivo de la corrida 8 de las pruebas al aceite tomado del proceso 
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Figura 4.4.9 Muestras de aceite de proceso destilado, con y sin ácido !áurico, 

como aditivo de la corrida 9 al aceite tomado del proceso 



Figura 4.4.1 O Muestras de aceite de proceso destilado con y sin ácido láurico 

como aditivo de la corrida 11 al aceite tomado del proceso 
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Este efecto se presentó tanto para la concentración de 0,5 % de ácido láurico, 

mostrado en las Figuras 4.4.5 a la Figura 4.4.7, como para las concentraciones de 

0,2 % de ácido láurico, Figura 4.4.8 a la Figura 4.4.1 O. 

En la sección de anexos se pueden observar las fotografías completas de los 

resultados de esta variable. Se pudo determinar que el efecto de limpieza del 

aceite de laminación aumenta con la concentración de ácido láurico, siendo la 

concentración de 0,5 % m/m la que presentó una mayor diferencia en la coloración 

de las muestras destiladas. 
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Este efecto obedece a la naturaleza de degradación de materia orgánica que 

presentan los ácidos carboxílicos. El ácido láurico logra eliminar estas impurezas 

presentes en el aceite de laminación que afectan el buen desempeño del mismo, 

por ende su utilización introduce una ventaja al proceso, ya que, aumenta la vida 

del aceite aumentando su eficacia durante el proceso de laminación. 

4.5. Pruebas cromatografícas y de tensión superficial realizadas a los 

aceites de laminación tomados del proceso. 

Como parte del proyecto realizado al aceite de laminación Magiesol-44, se estudió 

el comportamiento del porcentaje de aditivo presente, estas pruebas se dividieron 

en dos etapas. 

La primera se realizó utilizando el cromatógrafo de gases presente en la empresa 

laminadora, este equipo se encuentra programado para detectar el porcentaje de 

alcohol láurico presente en los aceites, pero no cuenta con reactivos o 

procedimientos suficientes para detectar otros componentes, por lo que se 

llevaron muestras de los aceites al cromatógrafo de gases presente en el Centro 

Nacional de Alta Tecnología (CeNaT), ubicado en San José. 
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Se buscó determinar el porcentaje del éster láurico, el cual se encuentra presente 

en el BB-75DS con aproximadamente un 10 % según la literatura encontrada, sin 

embargo, estos valores no se lograron calcular, ya que el desarrollo del método de 

inspección no fue exitoso y no se logró encontrar algún método similar en la 

literatura consultada, que se pudiese implementar tan específicamente a los 

aceites de laminación utilizados por la empresa. Por lo que, los análisis de los 

porcentajes de aditivos, se basaron en los valores encontrados del alcohol láurico 

únicamente. 

Estos resultados se utilizaron para determinar si existió algún tipo de reacción 

entre la presencia de ácido láurico con el componente de mayor presencia en el 

BB-75DS que es el alcohol láurico. 

A cada muestra tomada del proceso se les determinó el porcentaje de alcohol 

láurico presente. Los resultados se ven el Cuadro 7.34 al Cuadro 7.44. Se puede 

observar que durante el periodo de experimentación los valores se mantuvieron 

muy similares con pequeños cambios que no introducen efecto alguno al aceite de 

laminación. 



78 

También en diferentes corridas se estudió la posible pérdida de aditivos al 

efectuar el proceso de destilación, el cual se realiza constantemente según el 

proceso de la empresa. En el Cuadro 4.5.1 se muestra el resultado de las pruebas 

cromatografías post-destilación que se realizaron para conocer el porcentaje de 

aditivo remanente, las pruebas se realizaron tanto a las muestras originales como 

a las muestras con ácido láurico presente. 

En el Cuadro 4.5.1 se observa cómo la presencia de ácido láurico genera un 

consumo mayor o pérdida de aditivo BB-75DS, esto introduce un problema a la 

posible utilización de ácido láurico como un segundo aditivo ya que aumentaría la 

cantidad de BB-75DS necesario para mantenerse dentro de los rangos aceptados 

de trabajo (2-5) %, de acuerdo al departamento de calidad de la empresa. 

Cuadro 4.5.1. Porcentajes de aditivo BB-75DS presente en el aceite tomado del 

proceso 

Porcentaje aditivo post-destilación Porcentaje 

Aceite de original de aditivo 
Aceite de 

Muestra proceso + ácido presente en el 
proceso 

láurico aceite 

Corrida 2 2,18 1,96 2,64 

Corrida 3 2,17 2,08 2,61 

Corrida 8 2,37 2,17 2,87 

Corrida 9 2,30 2,19 2,86 

Corrida 11 2,35 2,30 2,84 
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Pruebas de Tensión Superficial realizadas a las muestras de aceite de 2 roceso 

Como prueba final se procedió a conocer el efecto del ácido láurico en las 

propiedades de tensión superficial del aceite de laminación. Esta variable 

actualmente no es estudiada por el laboratorio de calidad de la empresa. 

Los datos recopilados se encuentran en el Cuadro 7.45 de la sección de datos 

experimentales. Con esta información se procedió a graficar los efectos de añadir 

ácido láurico al aceite de laminación, los efectos se muestran en la Figura 4.5.2 y 

Figura 4.5.1. 
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Figura 4.5.1 Efecto en la tensión superficial del aceite de laminación al agregar 

una concentración de 0,2 % de ácido láurico 
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Figura 4.5.2 Efecto en la tensión superficial del aceite de laminación al agregar 

una concentración de 0,5 % de ácido !áurico 

Se puede observar como en las dos gráficas se dan comportamientos distintos, en 

el caso de 0,2 % de ácido !áurico, el efecto tiende a elevar los valores de tensión 

superficial del aceite. El comportamiento se da de manera más errática debido al 

control de la temperatura el cual fue difícil de mantener cerca de los 40 ºC, la cual 

es la temperatura aproximada de operación en la empresa. 

Este control fue difícil de realizar, ya que se debía calentar la muestra en una 

plantilla y luego ser trasladada al tensiómetro digital, lo cual generaba pérdidas en 

las temperaturas deseadas. Debido a la incertidumbre generada por el control de 

temperatura, las muestras restantes para trabajarse con la concentración de 0,5 % 

de ácido !áurico se analizaron a temperatura ambiente para poder determinar el 
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efecto del ácido en los valores de tensión superficial. Como se puede observar en 

la Figura 4.5.2, la presencia de ácido láurico no afecta el comportamiento de la 

tensión superficial. 

Este cambio de temperaturas no permite el análisis entre ambas muestras, ya que 

presentan diferentes condiciones las cuales no permiten su directa comparación. 

Pero al eliminar la incertidumbre introducida por el control de temperatura, al 

menos se puede observar el efecto directo de la presencia de ácido láurico en el 

comportamiento de la tensión superficial del aceite de proceso, el cual denota que 

no introduce variaciones notables que pudiesen llegar a afectar el buen 

desempeño de la capa lubricante. 



5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Al finalizar de aplicar la metodología del capítulo 3 y con base a los resultados 

encontrados en el capítulo 4, como conclusiones de este Proyecto se tiene que: 
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• Al revisar la documentación de referencia, el ácido láurico es un potencial 

aditivo al proceso de laminación en frío, el cual demuestra tener 

características que ayuda a propiedades como: coeficiente de fricción, torque, 

fuerzas separadoras de rodamiento, por lo que, se debe evaluar su efecto en 

el proceso de CVG Alunasa para su posible uso. 

• De acuerdo a los resultados iniciales, se determinó una densidad del aceite de 

800, 17 kg/m3, mientras que para que el aditivo BB-75DS la densidad 

calculada fuera de 839,75 kg/m3, valores utilizados para el posterior cálculo de 

concentraciones. 

• De acuerdo a los resultados a los aceites en estado puro, el ácido láurico 

añadido al BB-75DS presenta efectos a la viscosidad del aceite de laminación 

a partir de concentraciones superiores a 1 % m/m, a concentraciones 

inferiores los valores no superan la desviación estándar asociada al equipo por 

lo que no existe suficiente información para concluir si el efecto se debe al 

aditivo o al error asociado al equipo. 
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Pero en general se demuestra un crecimiento del promedio de la viscosidad al 

aumentar la concentración de ácido !áurico. La viscosidad aumenta en 

promedio 0,08 SUS por cada aumento de 0,5 % en la concentración de ácido 

!áurico. En ninguna combinación de aditivos los valores de viscosidad superan 

el rango de aceptación de la empresa. 

• De acuerdo a los resultados a los aceites en estado puro, la presencia de 

ácido !áurico no afecta los valores del punto de inflamabilidad o flash point, 

esta variable permanece dentro de los rangos de aceptación del departamento 

de calidad de la empresa. 

• De acuerdo a los resultados a los aceites en estado puro, la presencia de 

ácido !áurico sí afecta el rango de destilación del aceite Magiesol-44. Al 

aumentar la concentración de ácido !áurico aumenta el rango de temperaturas 

de destilación, a concentraciones de 3 % m/m los valores comienzan a salirse 

del rango de aceptación del departamento de calidad superando los 255 ºC, 

por lo que esta concentración no es recomendada. 

• De acuerdo a los resultados a los aceites en estado puro, el número total de 

acidez (TAN) del aceite Magiesol-44 aumenta proporcionalmente con la 

concentración de ácido !áurico. El aumento en la concentración del BB-75DS 

no tiene efecto en esta variable. En concentraciones cercanas y superiores a 1 

% m/m de ácido !áurico la acidez del aceite supera los rangos de trabajo del 

equipo utilizado, por la cual se determinó que estas concentraciones no son 

adecuadas para el proceso, ya que pueden ocasionar corrosión y afectar la 

calidad del papel de aluminio. 
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• Al aplicar las pruebas de viscosidad, TAN y rango de destilación, a los aceites 

de proceso se determinó que las concentraciones de 0,2 % y 0,5 % m/m de 

ácido !áurico estudiadas mantienen un efecto similar al encontrado en las 

pruebas realizadas al aceite en estado puro. 

• La concentración de 0,2 % mlm no tiene efecto visible en la viscosidad del 

aceite de laminación tomado del proceso, sus valores y su comportamiento 

demostrado en la Figura 4.4.1 denotan que son similares. Mientras que para 

una concentración de 0,5% m/m ácido !áurico, se da un mayor aumento en 

los valores de viscosidad, este aumento no es lo suficientemente grande para 

superar la desviación estándar asociada al equipo. Si se puede concluir que el 

aceite no ve afectado su comportamiento al añadirse ácido !áurico como se 

observa en la Figura 4.4.2. 

• El rango de destilación de los aceites de proceso se vio afectado de manera 

que en ambas concentraciones estudiadas los valores aumentaron y 

sobrepasaron su rango máximo de operación. A concentraciones de 0,5 % 

m/m de ácido !áurico el aceite presenta un comportamiento similar al aceite 

de proceso, mientras que para la concentración de 0,2 % m/m, el 

comportamiento es más errático y no sigue el patrón del aceite de proceso. 

• Al examinar los productos destilados se determinó cualitativamente que la 

presencia de ácido !áurico tiene un efecto de limpieza sobre los contaminantes 

al tener aceites más incoloros que los aceites de proceso destilados sin la 

presencia de ácido !áurico. La concentración de 0,5 % mlm es la que presentó 

un mayor efecto visual de limpieza de las muestras. 
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• El efecto en el número total de acidez del aceite de proceso es directamente 

proporcional a la concentración del ácido láurico, siguiendo la misma 

tendencia que el efecto encontrado a los aceites puros. 

• Las pruebas de tensión superficial no se permite comparar efectos entre 

diferentes concentraciones de ácido láurico. Pero si se determinó que a 

concentraciones de 0,5 % de ácido láurico, el comportamiento del aceite es 

similar al aceite de proceso sin ácido láurico. 

• La prueba de cromatografía de gases para estudiar la presencia de aditivo 

(alcohol láurico) demuestra que la presencia de ácido láurico no afecta su 

concentración en aceite puro. Mientras que con los aceites de proceso, se 

demostró que la pérdida del porcentaje de aditivo es más alto en muestras con 

ácido láurico que en aceite de proceso sin ácido láurico. 

5.2. Recomendaciones 

• Estudiar cuantitativamente el efecto de limpieza que tiene el ácido láurico 

sobre los aceites de proceso destilados para así poder conocer cuál sería el 

beneficio concreto de introducir este nuevo aditivo al proceso de laminación en 

trio de la empresa. 

• Estudiar el efecto de corrosión que tiene la presencia de ácido láurico sobre 

los materiales de los equipos presentes en CVG Alunasa. 
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7. Anexos 

7 .1. Resultados Experimentales 

Cuadro 7.1.1. Medidas para el cálculo de densidad del aceite y el aditivo de 

laminación. 

Masa Masa picnómetro + 

picnómetro{g) volumen {g) 
Volumen {mi) 

Magiesol-44 33,494 73,783 50.35 

BB75DS 33,845 75,769 50.35 

Cuadro 7.1.2 Viscosidad del aceite Magiesol-44 utilizando el viscosímetro 

Saybolt a 40ºC 

Viscosidad {SUS) 

31,72 

31,21 

31,32 

31,36 

31,38 

31,48 

31,43 

31,32 

31,54 

31,6 

31,58 
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Cuadro 7.1.3. Estudio del porcentaje de alcohol láurico presente el aditivo BB 75D8, 

utilizando el método de cromatografía de gases 

Porcentaje BB Valor 
Porcentaje de 

alcohol !áurico en la 
75DS medido encontrado 

muestra 

O % Acido Láurico 1 0,74 74 

0,5 % Acido Láurico 1 0,74 74 

O% Acido Láurico 1 0.7588 75.88 

O % Acido Láurico 5 3.87 77.4 

O % Acido Láurico 7 5.5 78.57 

Cuadro 7.1.4. Datos de la corrida 1 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Flash 
Viscosidad Rango 

Corrida 1 Distribución point TAN 
(SUS) 

(ºC) 
destilación (ºC) 

Tamaño de 0,5 % BB 75, 

muestra 500 mi 0,05 % Acido 
31,4 93,5 215,8º-245,3º O, 15 

Aceite Magiesol 

44 (mi) 
497,5 31,6 

BB 75D8 (mi) 2,5 31,69 

Ácido Láurico 
0,2011 31,54 

(g) 

Cuadro 7.1.5. Datos de la corrida 2 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash 
Rango 

Corrida 2 Distribución destilación TAN 
(sus) point (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 0,5 % BB 75, 

muestra 500 mi 0,1 % Acido 31,82 93,5 216,3-245,2 0,25 
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Cuadro 7.1.5 (continuación). Datos de la corrida 2 de las pruebas a aceites puros de la 

sección 4.3 

Viscosidad Flash 
Rango 

Corrida 2 Distribución destilación TAN 
(sus) point (ºC) 

(ºC) 

Aceite magiesol 

44 (mi) 497,5 31,57 

BB 75 (mi) 2,5 31,59 99 mi 

Ácido Láurico (g) 0,4022 31,72 

Cuadro 7.1.6. Datos de la corrida 3 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash Rango 
Corrida 5 Distribución TAN 

(SUS) point (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 0,5 % BB 75, 

muestra 500 mi 0,5 % Acido 31,79 94,5 216,3 - 245,5 1,2 

Aceite Magiesol 

44 (mi) 497,5 31,82 

BB 75 (mi) 2,5 31,92 1,8 mi residuo 

Ácido Láurico 

(g) 2,002 31,55 

Cuadro 7.1.7. Datos de la corrida 4 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 3 Distribución destilación TAN 
(SUS) (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 0,5 % BB 75, 
31,89 95,5 215,7- 234,9 1,95 

muestra 500 mi 1 % Acido 
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Cuadro 7.1.7 (continuación). Datos de la corrida 4 de las pruebas a aceites puros de la 

sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 3 Distribución destilación TAN 
(SUS) (ºC) 

(ºC) 

Aceite magiesol 
497,5 31,83 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 2,5 31,95 prueba q 5,7 mi res 

Ácido Láurico 

(g) 
4,0017 31,68 

0,555555556 

Cuadro 7.1.8. Datos de la corrida 5 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 4 Distribución destilación TAN 
(SUS) (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 0,5 % BB 75, Más de 
32,54 95,5 215,9 - 251,7 

muestra 500 mi 3 % Acido 2 

Aceite magiesol 

44 (mi) 
497,5 32,79 2 

BB 75 (mi) 2,5 32,66 1,7 mi res 

Ácido Láurico 
12,0065 32,18 

(g) 

Cuadro 7.1.9. Datos de la corrida 6 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 6 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 1%BB75, 
31,43 94,5 215,7 -244,4 o 

muestra 500 mi 0,05 % Acido 
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Cuadro 7.1.9 (continuación). Datos de la corrida 6 de las pruebas a aceites puros de la 

sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 6 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

Aceite magiesol 
495 31,69 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 5 31,92 Res 1,7 

Ácido Láurico 

(g) 
0,2032 31,63 opaca 

Cuadro 7.1.10. Datos de la corrida 7 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 7 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 
1%BB75, 

muestra 500 31,9 94,5 216,1 - 246,7 O, 15 
0,1 % Acido 

mi 

Aceite 

magiesol 44 495 31,91 

(mi) 

BB 75 (mi) 5 31,89 res 1,7 

Ácido Láurico 
0,4047 31,8 total incolora 

(g) 

Cuadro 7.1.11. Datos de la corrida 8 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 8 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 1 % BB 75, 

muestra 500 mi 0,5 % Acido 
32,06 98,5 216,2 - 245,3 1,2 
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Cuadro 7.11 (continuación). Datos de la corrida 8 de las pruebas a aceites puros de la 

sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 8 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Aceite magiesol 

44 (mi) 
495 31,96 

BB 75 (mi) 5 31,92 

Ácido Láurico 

(g) 
2,003 31,94 

Cuadro 7.1.12. Datos de la corrida 9 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 9 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 1%BB75, 216,0 -
31,97 95,5 1,925 

muestra 500 mi 1 % Acido 246,0 

Aceite magiesol 
495 31,7 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 5 31,51 res 1,7 

Ácido Láurico 
4,0052 

(g) 
31,76 incoloro 

31,81 

Cuadro 7.1.13. Datos de la corrida 1 O de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Corrida 10 

Tamaño de 

muestra 500 

mi 

Distribución 

1%BB75, 

3 % Acido 

Viscosidad 

(sus) 

31,72 

Flash point 

(ºC) 

94,5 

Rango 

destilación 

(ºC) 

217,2 -

250,2 

TAN 

más de 

2 mg 
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Cuadro 7.1.13 (continuación). Datos de la corrida 10 de las pruebas a aceites puros de 

la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 10 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

Aceite 

magiesol 44 495 31,88 

(mi) 

BB 75 (mi) 5 32, 15 

Ácido 

Láurico (g) 
12,0256 31,48 

31,88 

31,69 

Cuadro 7.1.14. Datos de la corrida 11 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 11 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

2 % BB 75, 
Tamaño de 215,6 -

0,05% 31,46 94,5 0,05 
muestra 500 mi 245,1 

Acido 

Aceite magiesol 

44 (mi} 
490 31,56 

BB 75 (mi) 10 31,43 res 1,6 

Ácido Láurico (g} 0,2015 31,7 incoloro 

32,33 



95 

Cuadro 7.1.15. Datos de la corrida 12 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 12 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 
2 % BB 75, 

muestra 500 mi 
0,1 % 32,56 95,5 216,3 - 245,2 0,25 

Acido 

Aceite magiesol 
490 31,44 opaco 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 10 31,96 res 1,8 mi 

Ácido Láurico 

(g) 
0,4029 31,44 

31,59 

31,37 

Cuadro 7.1.16. Datos de la corrida 13 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 13 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 2 % BB 75, 
31,24 95,5 216,2 - 245,8 1,25 

muestra 500 mi 0,5 % Acido 

Aceite 

magiesol 44 490 31,81 

(mi) 

BB 75 (mi) 10 31,7 poco opaca 

Ácido Láurico 

(g) 
2,0013 31,82 res 1,9 

31,48 
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Cuadro 7.1.17. Datos de la corrida 14 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash Rango 
Corrida 14 Distribución TAN 

(sus) point (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 2 % BB 75, 
32,75 95,5 216,9 - 246,1 1,95 

muestra 500 mi 1 % Acido 

Aceite magiesol 

44 (mi) 
490 31,41 

BB 75 (mi) 10 31,91 

Ácido Láurico (g) 4,0076 32,7 Res 1,8 mi 

32,84 

31,06 

Cuadro 7.1.18. Datos de la corrida 15 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 15 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

{ºC) 

Tamaño de 2 % BB 75, más 

muestra 500 mi 3 % Acido 
32,22 95,5 215,6 -247,4 

de 2 

Aceite magiesol 
490 32, 12 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 10 32, 11 

Ácido Láurico (g) 12,0259 31,63 Res 2,1 

31,58 

31,98 

Cuadro 7.1.19. Datos de la corrida 16 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Rango 

Corrida 16 Distribución 
Viscosidad Flash point 

destilación TAN 
{sus) (ºC) 

(ºC) 
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Cuadro 7.1.19 (continuación). Datos de la corrida 16 de las pruebas a aceites puros de 

la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 16 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

3 % BB 75, 
Tamaño de 

muestra 500 mi 
0,05 % 31,94 95,5 216,9 - 246,9 0,1 

Acido 

Aceite magiesol 
485 31,91 

un poco 

44 (mi) opaca 

BB 75 (mi) 15 32 Res 1,8 

Ácido Láurico 

(g) 
0,2017 31,88 

Cuadro 7.1.20. Datos de la corrida 17 de las pruebas a aceites puros de la sección 4. 3 

Viscosidad Flash 
Rango 

Corrida 17 Distribución destilación TAN 
(sus) point (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 3 % BB 75, O, 1 -

muestra 500 mi 0,1 % Acido 31,84 95,5 216,8 - 246,8 O, 15 

Aceite magiesol totalmente 

44 (mi) 485 31,88 incoloro 

BB 75 (mi) 15 31,51 res 1,7 

Ácido Láurico 

(g) 0,4009 31,7 

Cuadro 7 .1.21. Datos de la corrida 18 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Corrida 18 Distribución 
Viscosidad 

(sus) 

Flash Rango 
TAN 

point (ºC) destilación (ºC) 
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Cuadro 7.1.21 (continuación). Datos de la corrida 18 de las pruebas a aceites puros de 

la sección 4.3 

Viscosidad Flash Rango 
Corrida 18 Distribución TAN 

(sus) point (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 3 % BB 75, 

muestra 500 0,5% 31,99 105,5 215,5 - 246,4 1, 15 

mi Acido 

Aceite 
totalmente 

magiesol 44 485 31,96 95,5 
incoloro 

(mi) 

BB 75 (mi) 15 31,91 res 1,8 

Ácido Láurico 

(g) 
2,0035 31,84 

Cuadro 7.1.22. Datos de la corrida 19 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash Rango 
Corrida 19 Distribución TAN 

(sus) point (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 
3 % BB 75, 

muestra 500 
1 % Acido 

31,98 95,5 216,3 - 249, 1 1,9 

mi 

Aceite 

magiesol 44 485 31,8 

(mi) 

BB 75 (mi) 15 31,81 

Ácido Láurico 
res 1,9 4,0059 31,86 

(g) 

32, 1 
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Cuadro 7.1.23. Datos de la corrida 20 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash Rango 
Corrida 20 Distribución TAN 

(sus) point (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 3 % BB 75, más 
32,23 96,5 216,0 -- 252,6 

muestra 500 mi 3 % Acido de 2 

Aceite 

magiesol 44 485 32, 18 

(mi) 

BB 75 (mi) 15 32,64 res 2,0 

Ácido Láurico 

(g) 
12,022 32, 15 

32, 15 

Cuadro 7.1.24. Datos de la corrida 21 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 21 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 
5 % BB 75, 

muestra 500 mi 
0,05 % 31,98 96,5 216,5 - 248,2 0,1 

Acido 

Aceite magiesol 

44 (mi) 
475 31,77 

BB 75 (mi) 25 31,87 res 1,8 

Ácido Láurico 

(g) 
0,2009 32,08 

Cuadro 7.1.25. Datos de la corrida 22 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Rango 

Corrida 22 Distribución 
Viscosidad Flash point 

destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 
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Cuadro 7.1.25 (continuación). Datos de la corrida 22 de las pruebas a aceites puros de 

la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 22 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 5 % BB 75, 
32,01 96,5 216,3 - 249,3 

muestra 500 mi 0,1 % Acido 
0,25 

Aceite magiesol 
475 32,09 poco oscuro 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 25 31,88 poco 

Ácido Láurico 
0,4024 

(g) 
31,8 res 1,7 

32,1 

32,16 

Cuadro 7.1.26. Datos de la corrida 23 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point 
Rango 

Corrida 23 Distribución destilación TAN 
(sus) (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 5 % BB 75, 
32,16 96,5 215,7- 251,0 1, 15 

muestra 500 mi 0,5 % Acido 

Aceite magiesol 

44 (mi) 
475 31,87 

BB 75 (mi) 25 32,04 

Ácido Láurico 

(g) 
2,0059 31,8 res 1,7 

31,91 
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Cuadro 7.1.27. Datos de la corrida 24 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 24 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 5 % BB 75, 1,95-
32,01 96,5 216, 1 - 249,6 

muestra 500 mi 1 % Acido 2 

Aceite magiesol 

44 (mi) 
475 31,81 

BB 75 (mi) 25 31,96 

Ácido Láurico 

(g) 
4,0108 32,22 res 2,0 

32,06 

Cuadro 7.1.28. Datos de la corrida 25 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 25 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 5 % BB 75, más 

muestra 500 mi 3 % Acido 
32,9 97,5 216,4 - 256,6 

de 2 

Aceite magiesol 
475 32,33 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 25 32,38 res 1,9 

Ácido Láurico (g) 12,0321 32,08 

32,1 

32,52 

Cuadro 7.1.29. Datos de la corrida 26 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash 
Rango 

Corrida 26 Distribución destilación TAN 
(sus) point (ºC) 

(ºC) 
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Cuadro 7.1.29 (continuación). Datos de la corrida 26 de las pruebas a aceites puros de 

la sección 4.3 

Viscosidad Flash 
Rango 

Corrida 26 Distribución destilación TAN 
(sus) point (ºC) 

(ºC) 

Tamaño de 
7 % BB 75, 0,05-

muestra 32,24 99,5 217 ,O - 248,5 
0,05 % Acido o 

500ml 

Aceite 

magiesol 465 32,17 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 35 32 res 1, 7 

Ácido 

Láurico (g) 
0,2019 31,88 

31,98 

Cuadro 7.1.30. Datos de la corrida 27 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash point Rango 
Corrida 27 Distribución TAN 

(sus) (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 
7 % BB 75, 

0,1 % 31,76 98,5 217,4 - 249,0 0,2 
muestra 500 mi 

Acido 

Aceite 

magiesol 44 465 31,78 

(mi) 

BB 75 (mi) 35 32,06 res 1,7 

Ácido Láurico 
0,4016 32,08 

(g) 
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Cuadro 7.1.31. Datos de la corrida 28 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Viscosidad Flash Rango 
Corrida 28 Distribución TAN 

(sus) point (ºC) destilación (ºC) 

Tamaño de 7 % BB 75, 
31,82 96,5 216,2 - 250,7 1, 15 

muestra 500 mi 0,5 % Acido 

Aceite magiesol 
465 31,98 

44 (mi) 

BB 75 (mi) 35 32,1 

Ácido Láurico (g) 2,0068 32,17 res 1,6 

32,25 

Cuadro 7.1.32. Datos de la corrida 29 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Corrida 29 

Tamaño de 

muestra 500 

mi 

Aceite 

magiesol 44 

(mi) 

BB 75 (mi) 

Ácido Láurico 

(g) 

Distribución 

7 % BB 75, 1 

% Acido 

465 

35 

Viscosidad 

(sus) 

32,13 

32,08 

32,24 

32,18 

Flash 
Rango 

destilación TAN 
point (ºC) 

(ºC) 

98,5 205,3 249,5 
1,95 -

2 

Cuadro 7.1.33. Datos de la corrida 30 de las pruebas a aceites puros de la sección 4.3 

Corrida 30 Distribución 
Viscosidad 

(sus) 

Flash 

point (ºC) 

Rango 

destilación (ºC) 
TAN 
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Cuadro 7.1.33 (continuación). Datos de la corrida 30 de las pruebas a aceites puros de 

Corrida 30 

Tamaño de 

muestra 500 

mi 

Aceite 

magiesol 44 

(mi) 

BB 75 (mi) 

Ácido Láurico 

(g) 

la sección 4.3 

Viscosidad 
Distribución 

(sus) 

7 % BB 75, 3 

% Acido 
32,5 

465 32,37 

35 32,36 

32,47 

Flash Rango 
TAN 

point (ºC) destilación (ºC) 

más 
98,5 217,2 - 255,6 

de 2 

Cuadro 7.1.34. Datos de la corrida 1 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.4 

Muestra 1 Día 1 06/01/2014 

Viscosidad Rango % 

(SUS) TAN destilación (C) Aditivo 

31,78 o 219,2 - 250,8 2,59 

31,82 

32,05 96,5ml 

31,74 oscuro 

Muestra 1* 

0,5 %Acido TAN 

300 mi aceite 32,05 1,1 221,0 - 254, 1 

Masa aditivo (g) 1,405 31,82 

32,21 97ml 

31,96 más claro 
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Cuadro 7.1.35. Datos de la corrida 2 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.4 

Muestra 2 Día3 08/01/2014 

Viscosidád Rango 

(SUS) TAN destilación (C) % Aditivo 

31,93 o 219,6 - 252,2 2,64 

31,67 96,5 

31,82 oscuro 

CdG desp 

2, 18 

Muestra 2* 

32,48 220,4 - 255,0 

0,5 %Acido 32,04 98 

340 mi aceite 32 1, 15 muy clara 

Masa aditivo (g) = 
1,3623 31,82 CdG desp 

32,32 1,96 

Cuadro 7 .1.36. Datos de la corrida 3 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.4 

Muestra 3 Día4 09/01/2014 

Rango 

Viscosidad TAN destilación (C) % Aditivo 

32,19 o 221,1 - 251,8 2,61 

31,97 97 mi 

31,76 oscuro 

31,68 CdG desp 

31,87 2, 17 
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Cuadro 7.1.36 (continuación). Datos de la corrida 3 de las pruebas a aceites tomados 

del proceso de la sección 4.4 

Rango 

Muestra 3* Viscosidad TAN destilación (C) % Aditivo 

32,25 1,2 221,2 - 254,7 

0,5 % Acido 32,21 97,5 mi 

350 mi aceite 32,13 muy clara 

Masa aditivo (g) =1,4032 CdG desp 

2,08 

Cuadro 7.1.37. Datos de la corrida 4 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.4 

Muestra4 

espuma 

Muestra 4* 

0,5 % Acido 

400 mi aceite 

Masa aditivo (g) 

=1,6026 

Día5 

Viscosidad 

32,35 

32,21 

32,13 

32,03 

32,41 

32,38 

32,44 

10/01/2014 

TAN 
o 

1,2 

Rango 

destilación (C) 

220, 1 - 250,3 

97,5ml 

221,2 - 255,8 

97,5 mi 

% Aditivo 

2,63 
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Cuadro 7.1.38. Datos de la corrida 5 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.4 

Muestra 5 Día 7 12/01/2014 

Viscosidad TAN Rango destilación {C) % Aditivo 

31,97 o 219,6 - 249,3 2,64 

31,81 

32,31 98 mi 

32,04 

Muestra 5* 

32,1 1,2 221,5 -252,3 

0,5 %Acido 32,15 98 mi 

400 mi aceite 32,11 No hubo diferencia color 

Masa aditivo (g) 

=1,602 

Cuadro 7.1.39. Datos de la corrida 6 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.4 

Muestra 6 Día 9 14/01/2014 

Viscosidad % 

(SUS) TAN Rango destilación {C) Aditivo 

32,24 o 219,5 - 250,6 2,67 

32,36 medido 

32,37 98 mi 

Muestra 6* 

32,28 TAN 217,3 - 254,4 

0,2 % Acido 32,29 0,4 98 
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Cuadro 7.1.39 (continuación). Datos de la corrida 6 de las pruebas a aceites tomados 

del proceso de la sección 4.4 

350 mi aceite 

Masa aditivo (g) = 

Viscosidad 

(SUS) 

32,14 

0,5618 32,36 

TAN Rango destilación (C) 

más clara pero muy poca 

la dif 

% 

Aditivo 

Cuadro 7.1.40. Datos de la corrida 7 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.3 

Muestra 7 ora 11 16/01/2014 

Viscosidad % 

(SUS) TAN Rango destilación (C) Aditivo 

32,23 o 221,0 - 251,3 2,68 

32,25 

32,18 98 mi 

clara 

Muestra 7* 

32,46 TAN 220,2 - 251,9 

0,2 %Acido 32,21 0,4 98,5 mi 

400 mi aceite 32,2 más clara 

Masa aditivo (g)= 

0,6417 32 
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Cuadro 7.1.41. Datos de la corrida 8 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.3 

Muestra 8 Día 13 18/01/2014 

Rango destilación 

Viscosidad (SUS) TAN (C) % Aditivo 

31,9 0,05 220,4 - 252,3 2,87 

31,98 96 

31,97 

CdG desp 

2,37 

Muestra 8* 

0,2 % Acido 32,48 TAN 221, 1 - 256,7 

350 mi aceite 31,68 0,5 96,5 

Masa aditivo (g) 

=0,5614 31,91 más clara 

32, 1 CdG desp 

31,95 2,17 

Cuadro 7.1.42. Datos de la corrida 9 de las pruebas a aceites tomados del proceso de la 

sección 4.3 

Muestra 9 Día 15 

Viscosidad 

(SUS) 

32,44 

32,44 

32,33 

20/01/2014 

TAN 

o 

Rango destilación 

(C) 

220,5 - 252 

96,5 mi 

CdGdesp 

2,3 

% Aditivo 

2,86 
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Cuadro 7.1.42 (continuación). Datos de la corrida 9 de las pruebas a aceites tomados 

del proceso de la sección 4.3 

Viscosidad Rango destilación 

Muestra 9* (SUS) TAN (C) %Aditivo 

0,2 %Acido 32,33 222,5 - 254, 1 

350 mi aceite 32,26 0,45 96,5 

Masa aditivo 

(g)= 0,5611 32,33 mucho más clara 

CdG desp 

2,19 

Cuadro 7.1.43. Datos de la corrida 1 O de las pruebas a aceites tomados del proceso de 

la sección 4.3 

Muestra 10 Día 14 23/01/2014 

Rango 

Viscosidad destilación % 

(SUS) TAN (C) Aditivo 

222,1' 

31,96 o 251,1 2,84 

32,3 medido 97 

32,21 

32,45 

32,48 

32,42 

Muestra 10* 

222, 1 -

0,2 %Acido 32,32 TAN 254,7 

350 mi aceite 32,13 0,45 99 

Masa aditivo (g)= 0,5617 32,41 no hay dif 

32,48 
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Cuadro 7.1.44. Datos de la corrida 11 de las pruebas a aceites tomados del proceso de 

la sección 4.3 

Muestra 11 Día19 26/01/2014 

Rango 

Viscosidad destilación % 

(SUS) TAN (C) Aditivo 

32,54 o 222,5 - 253,8 2,84 

32,48 medido 97 

32,49 CdG desp 2,35 

Muestra 11* 

0,2 %Acido TAN 

350 mi aceite 32,47 0,4 221,6 - 255,7 

Masa aditivo (g)= 0,5624 32,72 99 mi 

32,56 no hay dif 

32,52 2,3 

Cuadro 7 .1.45. Datos de la corrida 12 de las pruebas a aceites tomados del proceso de 

la sección 4.3 

Muestra 12 Día20 27/01/2014 

Rango destilación 

Viscosidad (SUS) TAN (C) % Aditivo 

32,4 0,05 222,4 - 254,3 2,37 

32,34 medido 97,5 

32,45 

32,3 

Muestra 12* 

0,5 %Acido 

400 mi aceite 32,52 1,2 223,0 - 257,2 
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Cuadro 7.1.45 (continuación). Datos de la corrida 12 de las pruebas a aceites tomados 

del proceso de la sección 4.3 

Muestra 12* 

Masa aditivo (g)= 

1,6022 

Viscosidad (SUS) 

32,53 

32,6 

TAN 

Rango destilación 

(C) 

98 mi 

no hay dif 

CdG = 2,08 

% Aditivo 

Cuadro 7.1.46. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido !áurico, muestra 1 

Muestra 1 

Muestra 1* 

0.2% acido 

40 ° c 
71 mi 

Masa aditivo (mg)= 142,9 

Día 1 

Tensión (mN/m) 

24,571 

24,473 

24,481 

24,993 

06/01/2014 

1 ncertidumbre 

0,022 

0.015 

0,015 

0,021 

Cuadro 7.1.47. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con Y sin 

ácido !áurico, muestra 2 

Muestra 2 Día3 

Tensión (mN/m) 

24,856 

08/01/2014 

Incertidumbre 

0,01 
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Cuadro 7.1.47 (continuación). Valores de tensión superficial tomados a los aceites de 

proceso con y sin ácido !áurico, muestra 2 

Muestra 2* 

0,2 %Acido 

71 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 144,9 

Tensión (mN/m) 

25,389 

25,017 

1 ncertidumbre 

0,025 

0,025 

Cuadro 7.1.48. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido !áurico, muestra 3 

Muestra 3 

Muestra 3* 

0,2 % Acido 

59 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 119,3 

Día4 

Tensión (mN/m) 

24,897 

24,579 

24,633 

25,22 

25,023 

25,051 

09/01/2014 

Incertidumbre 

0,02 

0,029 

0,013 

0,006 

0,012 

0,013 

Cuadro 7.1.49. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido !áurico, muestra 4 

Muestra4 oras 
Tensión (mN/m) 

25,045 

25, 115 

25, 163 

10/01/2014 

Incertidumbre 

0,03 

0,009 

0,021 
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Cuadro 7.1.49 (continuación). Valores de tensión superficial tomados a los aceites de 

proceso con y sin ácido láurico, muestra 4 

Muestra 4* 

0,26 %Acido 

72 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 145, 1 

Tensión (mN/m) 

25,1 

25, 122 

25, 144 

Incertidumbre 

0,028 

0,012 

0,014 

Cuadro 7.1.50. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido láurico, muestra 5 

Muestra 5 

Muestra 5* 

0,2 %Acido 

70 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 112,2 

Día 7 

Tensión (mN/m) 

25, 113 

25, 11 

25, 105 

25, 167 

25, 118 

12/01/2014 

Incertidumbre 

0,016 

0,016 

0,013 

0,003 

0,009 

Cuadro 7 .1.51. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido láurico, muestra 6 

Muestra 6 Día9 14/01/2014 

Tensión (mN/m) Incertidumbre 

25, 106 0,012 

25, 181 0,027 

25,168 0,026 
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Cuadro 7.1.51 (continuación). Valores de tensión superficial tomados a los aceites de 

proceso con y sin ácido láurico, muestra 6 

Muestra 6* 

0,5 % Acido 

72 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 289, 1 

Tensión (mN/m) 

25,207 

25,162 

25,097 

Incertidumbre 

0,019 

0,019 

0,01 

Cuadro 7.1.52. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido láurico, muestra 7 

Muestra 7 

Muestra 7* 

0,5 % Acido 

66 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 264,4 

Día 11 

Tensión mN/m 

25,213 

25, 141 

25,223 

25,093 

25,17 

16/01/2014 

Incertidumbre 

0,023 

0,025 

0,027 

0,024 

0,024 

Cuadro 7.1.53. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido láurico, muestra 8 

Muestra 8 

Temperatura 

23,6 ºC 

Día 13 

Tensión mN/m 

26,215 

26, 123 

18/01/2014 

Incertidumbre 

0,016 

0,005 
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Cuadro 7.1.53. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y 

sin ácido láurico, muestra 8 

Muestra 8 

Muestra 8* 

Temperatura 

23,6 ºC 

0,5 %Acido 

70 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 281,5 

Tensión mN/m 

26, 186 

26,024 

25,98 

26,078 

Incertidumbre 

0,014 

0,014 

0,01 

0,014 

Cuadro 7 .1.54. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido láurico, muestra 9 

Muestra 9 Día 15 20/01/2014 

Temperatura Tensión mN/m Incertidumbre 

23,6ºC 26,076 0,01 

25,987 0,013 

26,053 0,007 

Muestra 9* 

0,5 % Acido 25,921 0,009 

70 mi aceite 26,016 0,007 

Masa aditivo (mg)= 282,3 25,962 0,007 

Cuadro 7.1.55. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido láurico, muestra 1 O 

Muestra 10 Día 14 

Tensión mN/m 

23/01/2014 

Incertidumbre 
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Cuadro 7.1.55 (continuación). Valores de tensión superficial tomados a los aceites de 

proceso con y sin ácido !áurico, muestra 1 O 

Muestra 10 

Muestra 10* 

0,5 %Acido 

70 mi aceite 

Masa aditivo (mg)= 280,2 

ora 14 

Tensión mN/m 

26,204 

26, 102 

26, 122 

26,076 

25,953 

25,959 

25,995 

25,934 

23/01/2014 

Incertidumbre 

0,021 

0,007 

0,015 

0,012 

0,021 

0,023 

0,02 

0,023 

Cuadro 7.1.56. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido !áurico, muestra 11 

Muestra 11 Día 17 24/01/2014 

Tensión mN/m Incertidumbre 

26,096 0,027 

26,053 0,022 

25,98 0,021 

26,083 0,022 

Muestra 11* 

25,922 0,019 

0,5 % Acido 25,964 0,012 

70 mi aceite 25,873 0,011 

Masa de aditivo (mg)= 280,5 25,902 0,011 
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Cuadro 7.1.57. Valores de tensión superficial tomados a los aceites de proceso con y sin 

ácido !áurico, muestra 12 

Muestra 12 Día 19 26/01/2014 

Temperatura Tensión mN/m Incertidumbre 

26.7 ºC 26,066 0,019 

26,007 0,013 

25,952 0,016 

Muestra 12* 

0,5 % Acido 25,956 0,023 

68 mi aceite 25,943 0,016 

Masa aditivo (mg)= 271,4 25,904 0,014 



119 

7.2. Muestras de cálculo 

7.2.1. Muestra del cálculo de las concentraciones calculadas de 88-75DS y 

ácido láurico del Cuadro 7.1.4. 

% v/v=2,5 mi 8875 DS/(497,5 mi Magiesol 44+2,5 mi 8875 DS)x100%=0,50 

densidad de mezcla--+ Pmezcia=800, 17 kg/ m3 *0,995+839,75 kg/ m3 *0,005=800,37 kg/ m3 

peso disolución -+500 mi x0,80037 g /mi =400, 185 g 

o/oP'f:>=(0,2011 g ácido láurico)/(400, 185 g dsln+0,2011 g ac. láurico)x100%=0,0502 

7.2.2. La incertidumbre asociada a los cálculos se determinó de la siguiente 

manera: Si las magnitudes q y r se miden con incertidumbre LJq y LJr 

respectivamente y si se utilizan para calcular la suma w = q + r 

entonces la incertidumbre asociada a la variable w es la suma de las 

incertidumbres asociadas a q y a r, es decir (Introducción al estudio de 

las mediciones, s.f.). 

b.w= !:iq+r 

En el caso de cociente o productos, la incertidumbre asociada se determinó 

para los valores de la incertidumbre del Cuadro 4.3.6 (Introducción al 

estudio de las mediciones, s.f.) 
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7.2.3. MSDS de las sustancias utilizadas 



SAFETY DATA SHEET 
according to Regulation (EC) No. 1907/2006 

Version 5.3 Revision Date 30.04.2014 
Print Date 23.12.2014 

GENERIC EU MSDS-NO COUNTRY SPECIFIC DATA-NO OEL DATA 

SECTION 1: ldentification of the substance/mixture and of the company/undertaking 

1.1 Product identifiers 
Product name 

Product Number 
Brand 

Lauric acid 

W261416 
Aldrich 

REACH No. A registration number is not available for this substance as the substance 
or its uses are exempted from registration, the annual tonnage does not 
require a registration or the registration is envisaged for a later 
registration deadline. 

CAS-No. 143-07-7 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 

ldentified uses Laboratory chemicals, Manufacture of substances 

1.3 Details ofthe supplier ofthe safety data sheet 

Company Sigma-Aldrich 

Telephone 
Fax 

1.4 Emergency telephone number 

3050 Spruce Street 
SAINT LOUIS MO 63103 
USA 

+1 800-325-5832 
+1 800-325-5052 

Emergency Phone # (314) 776-6555 

SECTION 2: Hazards identification 

2.1 Classification of the substance or mixture 

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 
Chronic aquatic toxicity (Category 3), H412 

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16. 
This substance is not classified as dangerous according to Directive 67/548/EEC. 

2.2 Label elements 

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008 
Pictogram none 

Signal word none 

Hazard statement( s) 
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Precautionary statement( s) 
P273 

Supplemental Hazard 
Statements 

2.3 Other hazards - none 

Aldrich -W261416 

Avoid release to the environment. 

no ne 
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SECTION 3: Composition/information on ingredients 

3.1 Substances 
Synonyms 

Formula 

Molecular Weight 
CAS-No. 
EC-No. 

Lauric acid 
CAS-No. 
EC-No. 

Lauric acid 
Dodecanoic acid 

C12H2402 
200,32 g/mol 
143-07-7 
205-582-1 

143-07-7 
205-582-1 

No 1272/2008 

Eye Dam. 1; H318 <= 100 % 

For the full text of the H-Statements and R-Phrases mentioned in this Section, see Section 16 

SECTION 4: First aid measures 

4.1 Description of first aid measures 

General advice 
Consult a physician. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. 

lf inhaled 
lf breathed in, move person into fresh air. lf not breathing, give artificial respiration. Consulta physician. 

In case of skin contact 
Wash off with soap and plenty of water. Consult a physician. 

In case of eye contact 
Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician. 

lf swallowed 
Never give anything by mouth toan unconscious person. Rinse mouth with water.Consulta physician. 

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in 
section 11 

4.3 lndication of any immediate medica! attention and special treatment needed 
no data available 

SECTION 5: Firefighting measures 

5.1 Extinguishing media 

Suitable extinguishing media 
Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide. 

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture 
Carbon oxides 

5.3 Advice for firefighters 
Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary. 

5.4 Further information 
no data available 
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SECTION 6: Accidental release measures 

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures 
Use personal protective equipment. Avoid dust formation. Avoid breathing vapours, mist or gas. Ensure 
adequate ventilation. Avoid breathing dust. 
Far personal protection see section 8. 

6.2 Environmental precautions 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the 
environment must be avoided. 

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up 
Pick up and arrange disposal without creating dust. Sweep up and shovel. Keep in suitable, closed 
containers far disposal. 

6.4 Reference to other sections 
Far disposal see section 13. 

SECTION 7: Handling and storage 

7.1 Precautions for safe handling 
Avoid contact with skin and eyes. Avoid formation of dust and aerosols. 
Provide appropriate exhaust ventilation at places where dust is formed. 
Far precautions see section 2.2. 

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities 
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. 

7.3 Specific end use(s) 
Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 

8.1 Control parameters 

Components with workplace control parameters 

8.2 Exposure controls 

Appropriate engineering controls 
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands befare breaks and 
at the end of workday. 

Personal protective equipment 

Eye/face protection 
Safety glasses with side-shields conforming to EN166 Use equipment far eye protection tested 
and approved under appropriate govemment standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU). 

Skin protection 
Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique 
(without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of 
contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practlces. 
Wash and dry hands. 

The selected protective gloves have to satisfy the specifications of EU Directive 89/686/EEC and 
the standard EN 374 derived from it. 

Full contact 
Material: Nitrile rubber 
Mínimum layer thickness: O, 11 mm 
Break through time: 480 min 
Material tested:Dermatril® (KCL 740 I Aldrich Z677272, Size M) 

Splash contact 
Material: Nitrile rubber 
Mínimum layer thickness: O, 11 mm 
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Break through time: 480 min 
Material tested:Dermatril® (KCL 7 40 I Aldrich Z677272, Size M) 

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 
test method: EN374 
lf used in solution, or mixed with other substances, and under conditions which differ from EN 374, 
contact the supplier of the CE approved gloves. This recommendation is advisory only and must 
be evaluated by an industrial hygienist and safety officer familiar with the specific situation of 
anticipated use by our customers. lt should not be construed as offering an approval for any 
specific use scenario. 

Body Protection 
impervious clothing, The type of protective equipment must be selected according to the 
concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace. 

Respiratory protection 
For nuisance exposures use type P95 (US) or type P1 (EU EN 143) particle respirator.For higher 
level protection use type OV/AG/P99 (US) or type ABEK-P2 (EU EN 143) respirator cartridges. 
Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards 
such as NIOSH (US) or GEN (EU). 

Control of environmental exposure 
Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into 
the environment must be avoided. 

SECTION 9: Physical and chemical properties 

9.1 lnformation on basic physical and chemical properties 

a) Appearance Form: crystalline 
Colour: white 

b) Odour no data available 

e) Odour Threshold no data available 

d) pH no data available 

e) Melting point/freezing no data available 
point 

f) lnitial boiling point and 225 ºC at 133 hPa 
boiling range 

g) Flash point > 113, 00 ºC - closed cup 

h) Evapouration rate no data available 

i) Flammability (solid, gas) no data available 

j) Upper/lower no data available 
flammability or 
explosive limits 

k) Vapour pressure 67 hPa at 210 ºC 
1 hPa at 121 ºC 

1) Vapour density no data available 

m) Relative density no data available 

n) Water solubility no data available 

o) Partition coefficient: n- log Pow: 4,2 
octanol/water 

p) Auto-ignition no data available 
temperature 

q) Decomposition no data available 
tem perature 
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r) Viscosity 

s) Explosive properties 

t) Oxidizing properties 

9.2 Other safety information 
no data available 

no data available 

no data available 

no data available 

SECTION 10: Stability and reactivity 

10.1 Reactivity 
no data available 

10.2 Chemical stability 
Stable under recommended storage conditions. 

10.3 Possibility of hazardous reactions 
no data available 

10.4 Conditions to avoid 
no data available 

10.5 Incompatible materials 
Bases, Oxidizing agents, Reducing agents 

10.6 Hazardous decomposition products 
In the event of fire: see section 5 

SECTION 11: Toxicological information 

11.1 lnformation on toxicological effects 

Acute toxicity 
LD50 Oral - rat - > 5.000 mg/kg 
(OECD Test Guideline 401) 

Skin corrosion/irritation 
Skin - rabbit 
Result: No skin irritation - 24 h 
(Directive 67/548/EEC, Annex V, 8.4.) 

Serious eye damage/eye irritation 
Eyes - rabbit 
Result: Risk of serious damage to eyes. 
(OECD Test Guideline 405) 

Respiratory or skin sensitisation 
no data available 

Germ cell mutagenicity · .. 
no data available 

Carcinogenicity 

Carcinogenicity - mouse - Skin 
Tumorigenic:Neoplastic by RTECS criteria. 

IARC: No com ponent of this product present at leve Is greater than or equal to 0.1 % is identified as 
probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC. 

Reproductiva toxicity 
no data available 

Specific target organ toxicity - single exposure 
no data available 

Specific target organ toxicity - repeated exposure 
no data available 

Aldrich-W261416 
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Aspiration hazard 
no data available 

Additional lnformation 
RTECS: OE9800000 

To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been 
thoroughly investigated. 

SECTION 12: Ecological information 

12.1 T oxicity 

Toxicity to fish semi-static test LC50 - Oryzias !atipes (Orange-red killifish} - 5 mg/I - 96 h 
(OECD Test Guideline 203) 

T oxicity to daphnia and 
other aquatic 
invertebrates 

lmmobilization EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 3,6 mg/I - 48 h 
(OECD Test Guideline 202} 

T oxicity to algae Growth inhibition EC50 - Selenastrum capricornutum (green algae) - > 7,6 mg/I 
- 72 h 
(OECD Test Guideline 201) 

Toxicity to bacteria ICO - Pseudomonas putida - > 1.000 mg/I - 30 min 

12.2 Persistence and degradability 
Biodegradability aerobic - Exposure time 30 d 

Result: 86 % - Readily biodegradable. 
(OECD Test Guideline 301 D) 

12.3 Bioaccumulative potential 
no data available 

12.4 Mobility in soil 
no data available 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment 
PBT/vPvB assessment not available as chemical safety assessment not required/not conducted 

12.6 Other adverse effects 
Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

SECTION 13: Disposal considerations 

13.1 Waste treatment methods 

Product 
Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Dissolve or mix the material 
with a combustible solvent and burn in a chemical incinerator equ_ipped with an afterburner and scrubber. 

Contaminated packaging 
Dispose of as unused product. 

SECTION 14: Transport information 

14.1 UN number 
ADR/RID: -

14.2 UN proper shipping name 
ADR/RID: Not dangerous goods 
IMDG: Not dangerous goods 
IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 
ADR/RID: -

Aldrich -W261416 

Aldrich-W261416 

IMDG: - IATA: -

IMDG: - IATA: -
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14.4 Packaging group 
ADR/RID: -

14.5 Environmental hazards 
ADR/RID: no 

14.6 Special precautions for user 
no data available 

SECTION 15: Regulatory information 

IMDG: - IATA: -

IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006. 

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

no data available 

15.2 Chemical Safety Assessment 
For this product a chemical safety assessment was not carried out 

SECTION 16: Other information 

Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3. 

Eye Dam. 
H318 
H412 

Serious eye damage 
Causes serious eye damage. 
Harmful to aquatic life with long lasting effects. 

Further information 
Copyright 2014 Sigma-Aldrich Co. LLC. License granted to make unlimited paper copies for interna! use 
only. 
The above information is believed to be correct but does not purport to be ali inclusive and shall be 
used only as a guide. The information in this document is based on the present state of our knowledge 
and is applicable to the product with regard to appropriate safety precautions. lt does not represent any 
guarantee of the properties of the product. Sigma-Aldrich Corporation and its Affiliates shall not be held 
liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product. See www.sigma
aldrich.com and/or the reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale. 
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Page 1/6 MSDS Code: 775865 
Status: Final Date of lssue: 06-Sep-2006 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

Magiesol® 44 Oil 

1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 

Product Name: 
lntended Use: 
Chemical Famlly: 

Responslble Party: 

Customer Service: 

Technlcal lnformatlon: 

Magiesol® 44 Oil 
Solvent 
Petroleum Hydrocarbon 

Penreco 
8701 NewTrails Dr. Suite 175 
The Woodlands, TX 77381 
800-245-3952 
www.penreco.com 
800-245-3952 

Emergency OveNiew 

24 Hour Emergency Telephone Numbers: 
Spill, Leak, Are or Accident Call CHEMTREC: 
North Americe: (800) 424-9300 
Others: (703) 527-3887 (collect) 

California Polson Control System: (800) 356-3129 

Health Hazards/Precautionary Measures: Aspiratlon hazard lf swalowed. Can enter lungs and cause damage. Avold con1act with 
eyes, skin and clothing. Wash thorou!tlly after handling. Do not taste or swaDow. 

Physical Hazards/Precautlonary Measures: Keep away from all sources of ignition. 

Appearance: 
Physlcal Form: 
Odor: 

NFPA 704 Hazard Class 

Clear 
Liquid 
Odor1ess 

Health: 1 Flamrnability: 1 lnstability: O Legend: o (Least), 1 (Slight), 2 (Moderale), 3 (Hlgh), 4 (Extreme) 

· 2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 

NON-HAZARDOUS COMPONENTS 
Component Concentratlon ACGIH: OSHA: NIOSH: 

(wt%) 

Hydrotreated Distlllate, Light 100 NE NE NE 
.C9-16 
S-4742-47-8 

Other: 

NE 
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Note: State, local or other agencies or advisory groups may have established more stringent limits. Consult an industrial hygienist or 
similar professlonal, or your local agencies, for further information. 

1%=10,000 PPM. 
NE=Not Established 

3. HAZARDS IDENTIFICATION 

Potentlal Health Effects 

Eye: Contact may cause mild eye irritation induding stinging, watering, and redness. 

Skln: Contact may cause mild skin irrilation inclucling redness, and a buming sensation. Prolongad or repeated contact can worsen 
irritation by causing drying and cracking of the skin leacllng to dermatitis (inflammatlon). No harmful effects from skin absorption are 
expected. 

lnhalatlon {Breathlng): Expecled to have a low degree oftoxicity by inhalation. 

lngestlon (Swallowlng): Low degree of toxicity by ingestion. ASPIRATION HAZARD - This material can enter lungs during 
swallowing or vomiting and cause lung lnflammation and damage. 

Signa and Symptoms: Effects of overexposure may include irritation of the respiratory tract, irritation of the digestiva tract, nausea, 
vomiting, translent excitation followed by signs of nervous system depression (e.g., headache, drowsiness, álZZiness, loss of 
coordination, disorientation and fatigue). 

Cancer: There is inadequate infonnation to evaluate the canear hazard of this material. See Section 11 for infonnation on the individual 
components, if any. 

Target Organs: lnadequate data available for this material. 

Developmental: lnadequate da1a available for this material. 

Pre-Exlstfng Medlcal Condltlons: Conditions aggravated by exposure may lndude skin disorders. 

4. FIRST AID MEASURES 

Eye: lf lnitation or redness develops, move victim away from exposure and into fresh air. Flush ayes with clean water. lf symptoms 
persist, seek medica! attention. 

Skln: Remove contaminated shoes and clothing and cleanse affected area(s) thoroughly by washing with mild soap and water. lf 
irritation or redness develops and persists, seek medica! attention. 

lnhalatlon (Breathlng): lf respiratory symptoms develop, move vlctim away from source of exposure and into fresh air. lf symptoms 
persist, seek medica! attention. lfvictim is not breathing, clear airway and immedlately begln artificial respiration. lf breathing difficulties 
develop, oxygen should be adminlstered by qualified persomel. Seek immediate medica! attention. 

lngestlon (Swallowlng): Asplration hazard: Do not induce vomlling or give anything by mouth because this mateñal can enter the 
lungs and cause severa lung damage. lf victim is drowsy or unconscious and vomiting, place on the left side with the head down. lf 
possible, do not leave viclim unattended and obseive closely for adequacy of breathlng. Seek medica! attention. 

5. FIRE-FIGHTING MEASURES 

Flammable PropertJes: 
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Test Method: 
OSHA Flammability Class: 

Pensky-Martens Closed Cup (PMCC), ASTM 093, EPA 1010 

Not applicable 

LEL (vol % In alr): 0.7 
UEL (vol % in alr): 5.0 
Autolgnltlon Temperature: No data 

Unusual FJ,.. & Exploslon Hazards: Thls material may bum, but will not ignita readily. lf container is not proper1y cc>Oled, it can rupture 
In the heat of a fire. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. 

Extlnguishing Media: Dry chemical, carbon dioxide, foam, or water spray is recommended. Water or foam may cause frothing of 
materia Is heated above 212ºF. Carboo dioxíde can displace oxygen. Use caution when applying carbon dioxide in confined spaces. 

Flre Flghtlng lnstructlons: For fires beyond the inciplent stage, emergency responders In the immediate hazard area should wear 
bunker gear. When the potential chemlcal hazard is unknown, in enclosed or confinad spaces, or when explicitly required by DOT, a 
self contained breathlng apperatus should be wom. In addition, wear other appropñate protectlve equlpment as conditions warrant (see 
Section 8). 

lsolate immedlate hazard area, keep unauthoñzed personnel oul Stop spilVrelease if lt can be done with mlnlmal risk. Move 
undamagecl containers from immediate hazard area if it can be done with minimal ñsk. 

Water spray may be.useful in minimizing ordispersing vapors and to protect personnel. Cool equipment exposed to fire With water, if it 
can be done with minlmal risk. Avoid spreadlng buming liquid with water used for cooling purposes. 

6. ACCIDENTAL RELEASE ME.ASURES 

This material may bum, but will not ignita readily. Keep all sources of ignition away from spilVrelease. 

Slay upwind and away from spilllrelease. Notify persons down wind of the spllVrelease, lsolate immediate hazard area and keep 
unauthorized personnel oul Stop spilVrelease if it can be done with minimal risk. Wear appropriate proteclive equipment. including 
respiratory proteclion, as conditions warrant (see Sectlon 8). 

Prevent spilled material trom entering sewers, storm drains, o1her unauthorlzed drainage systems, and natural waterways. Dike far 
ahead of spill for later recovery or disposal. Spllled material may be absorbed lnto an appropriate absorbent material. Notify fire 
authoritles and appropriate federal, slate, and local agencies. lmmediate deanup of any spill is recommended. 

7. HANDLING AND STORAGE 

Handling: Do not enter confinad spaces such as tanks or plts without following proper entry procedures such as ASTM D-4276 and 
29CFR 1910.146. The use of appropriate resplratory protection Is advised when concentrations exceed any eslablished exposure limlts 
(see Sections 2 and 8). 

Do not wear contaminated clothing or shoes. Use good personal hyglene practices. 

•Empty" conlainers relain resldue and may be dangerous. Do not pressurlze, cut, weld, braza, solder, drill. grind, or expose such 
containers to heat. flama, sperks, or other sourt:eS of ignltion. They may explode and cause injury or death. "Empty" drums should be 
completely drained, proper1y bunged, and prompUy shipped to the suppller ora drum reconditloner. AH confainers should be disposed 
of in an environmenlally safe manner and In accordance with govemmental regulations. 

Storage: Keep confainer(s) tighUy closed. Use and store this material in cool, dry, well-ventilated areas away from heat and aU 
sources of ignitlon. Store only in approved containers. Keepaway from any incompatible material (see Section 10). Protect 
container(s) against physical damage. Keep away from any incompatible material (see Section 10). Protect container(s) against 
physical damage. 

8. EXPOSURE CONTROLS /PERSONAL PROTECTION 

Engineering controls: lf rurrent ventilation practlces are not adequate to malntain airbome concentrations below the established 
exposure llmits (see Section 2), additional engineeñng controls may be required. 

Personal Protectlve Equlpment (PPE): 
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Respiratory: The use of respiratory protectlon is advised when concentrations are expected to exceed the established expos...-e 
limits (see Section 2). Dependlng on the airbome concentration, use a respirator with organic vapor cartridges (NIOSH certified) 
or supptied-air equipment. 

Skin: The use of ni1rile gloves impervious to the specific material handled is advised to prevent skin contact, possible irrttation, 
and skin damage (see glove manufacturer literature for information on penneability). Depending on conditions of use, nitrile 
aproo andlor ann covers may be necessary. 

EyeJFace: Approved eye protection to safeguard against potential eye contact, irritation, or injury is reconvnended. Depending 
on conditions of use, a face shield may be necessary. 

Other Protectlw Equlpment: A source of clean water should be available in the wor1c area for flushing eyes ancl skin. 
lmpervious clothing should be wom as needed. 

Suggestlons for the use of specific protectlve materials are based on readily available published data. Users should check with 
speciflc manufacturers to confirm the peñormance of their products. 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

Note: Unless otherwise stated, values are determined at 20ºC (68ºF) and 760 mm Hg (1 atm). 

Appearance: 
Physlcal Fonn: 
Odor: 
Odor Threshold: 
pH: 
Vapor Pressure (mm Hg): 
Vapor Denslty (alra1): 
Bolllng Polnt/Range: 
Ueltlng/Freezlng Point: 
PourPoint: 
Solubllfty In Water: 
Solublllty In Olher Solvents: 
Partltlon Coefliclent (n-octanol/water) (Kow): 
Speciflc Gravlty: 
Bulk Denslty: 
Percent Voiatile: 
Percent Volatile Speclal Condltions 
Evaporatlon Rate (nBuAc-1 ): 
FlashPolnt 
Test Method: 
LEL (vol % In alr): 
UEL {vol % in alr): 
Autolgnltion Temperature: 
Decornposltlon Temperature: 

10. STABILITY AND REACTIVITY 

Clear 
Liquid 
Odoriess 
No data 
Not appllcable 
< 0.1 
>1 
435-485ºF / 224-252ºC 
No data 
-20ºF / -28.9ºC 
Insoluble 
Soluble in hydrocarbons 
No data 
0.80@60°F (15.6ºC) 
6.58 lbs/gal 
100% 
(ASTM 02369, EPA Method 24) 
<1 
> 205ºF / 96ºC 
Pensky-MartensClosed Cup (PMCC), ASTM 093, EPA 1010 
0.7 
5.0 
No data 
No data 

Stabllity: Stable under noanal amblent and anticlpated storage and handling conditions of temperatura and pressure. 

Conditions to Avoid: Avoid all possible sources of ignltion (see Sections 5 and 7). 

Materlals to Avold (Incompatible Materials): Avoid contact wlth strong oxldizing agents 

Hazardous Decomposition Products: Combustion can yield carbon dioxicle and carbon monoxide. 

Hazardous Polymerization: Will not occur. 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 
Chronic Pata: 
Hydrotreated Distillate, Light •• C9-16 64742-47-8 
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Can:lnogenlclty: Prolonged and repeated skln exposure of mice to certain middle distillate streams has resulted in dermatitis, 
which has been assoclated with the promotion of skin tt.mors vía a non-genotoxic mechanism. This material has not been 
identified as a carcinogen by N1P, IARC, or OSHA. 

Acute Qata: 
Hydrotreated Dlstilate, Light •• C9·16 6474247-8 
Dermal LD50= >2glkg (Rabbit) (Based on similar material) 
lnhalation LC50= >5mg/L (4-hr., Rat) (Based on similar material) 
Oral LD50= > Sg/kg (Rat) (Basad on similar material) 

12. ECOLOGICAL INFORMATION 

Not evaluated. 

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 

This ma1erial, if discarded as produced, is nota RCRA iisted"' hazardous waste. HCM1eV8r, it should be fully evaluated for hazardous 
waste characteristics prior to cfisposal (40 CFR 261 ). Use which results in chemical or physical changa or contamination may subject it 
to regulation as a hazardous waste. Along with properly characterizing all waste materials, consult state and local regulations regarding 
1he proper cfisposal of this material. 

Container contents shoúd be cornpletely used and containers should be emptied prior to discard. Container rinsate could be 
considerad a RCRA hazardous waste and must be disposed ofwith care and in full compliance With federal, state and local regulations. 
Larger empty containers, such as drums, should be reb.lmed to the distributor orto a drum recondltioner. To assure proper disposal of 
smaller empty contalners, consult with state and local regulations and disposal authorities. 

14. TRANSPORTATION INFORMATION 

U.S. Deparlment of Transportatlon (DOD 
Shlpping Descrlption: Not regtjated 
Hola: Material is unregulated unless shipped by land in a packaging having a capacity of 3,500 gallons or more. Then the 
provisions of 49 CFR. Part 130 apply. 

lnternatlonal Marlthne Dangerous Goocls (IMDG.) 
Shlppfng Descrlption: Not regulated 

lntemational CMI Aviatlon Org. / lntemational Alr Trans¡>ort Assoc. (ICAOMTA) 
Shipplng Descriptlon: Not regulated 

15. REGULATORY INFORMATION 

· ·· u.s. Reaulations: 

CERCLAISARA -Section 311/312 mt!e 111 Hazanl Cateqories) 
Acule Health: No 
Chronlc Health: No 
Rre Hazard: No 
Pressure Hazard: No 
Reactive Hazard: No 

CEftCLNSABA- Sectlon 313 and 40 CFB 372: 
This material contains the following chemicals subject to lh9 reporting requirements of SARA 313 and 40 CFR 372: 
-None Known-

EPA (.CERCLA) Reportable Ouantlty On pound$): 
-None Known-

CERCLA/SARA • Sectlon 302 Extren!etv Hazardous Sub5tances and TPQs Rn poundsl: . 
This material contains the following chemicals subject to the reportlng requirements of SARA 302 and 40 CFR 372. 
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California Proposltlon 65: 
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Warning: This material may contain the following chemicals which are known to the State of California to cause canear, birth 
defects or other reproductive harm, and are subject to the requiremenfs of California Proposition 65 (CA Health & Safety Code 
Seclion 25249.5): 
- None Known -

Carcinogen ldentiflcation: 
This material has not been identified as a carcinogen by NTP, IARC, or OSHA. See Section 11 for carcinogenicity informatlon of 
individual components, if any. 

DCA;. 
Ali components are listad on the TSCA inventory. 

!ntematlonal Requlations: 

Canasllan Regulations: lhis product has been classified in accordance with the hazard criteria ot the Controlled Products 
Regulations (CPR) and lhe MSDS contains all the information required by the CPR. 

Domestlc Substances Ust: Listad 
WHMIS Hazard Clan: 
Nol Regulated 

lntemational lrmmtortes: 
This material Is listad on the following inventories: 

Australia (AICS) 
Canada (DSL) 
China 
Europe (EINECS) 
Japan (ENCS) 
Korea (ECL) 
Philippines (PICCS) 

U.S. Export Control Classlflcation Number: EAR99 

16. OTHER INFORMATION 

lssueDate: 
Previous tssue Date: 
Revised Sectlons or Basls for Revislon: 

MSDSCode: 

Dlsclaimer of Expressed and lmplled Warranties: 

06-Sep-2006 
24-May-2002 
Periodic review and update 
Shipplng information (Sectlon 14) 
n5865 

The infonnation presentad in this Material Safety Data Sheet is basad on data beliewd to be accurate as of the date thls Material 
Safety Data Sheet was preparad. HOWEVER, NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR 
PURPOSE, OR NN OTHER WARRANTY IS EXPRESSED OR IS TO BE IMPLIED REGARD!NG THE ACCURACY OR 
COMPLETENESS OF THE INFORMATION PROV!DED ABOYE, THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THIS 
INFORMATION OR THE PROOUCT, THE SAFE1Y OF THIS PRODUCT, OR THE HAZAROS RELATED TO ITS USE. No 
responsibllity is assumed for any damage or injury resulting from abnormal use or from any fal1ure to acllere to reoommended practices. 
lhe information provided above, and the product, are fumlshed on the condition that the person receiving them shall make their own 
determination as to the suitability of the producl for their particular purpose and on the condition that they assume the risk of their use. 
In addition, no authorizatlon Is given nor implied to practica any patented invention without a license. 



D•BASF 
The Chemical Company 

Hoja de Seguridad 
Alcohol Laurico 
Fecha de revisión: 03.07.2011 
Versión: 1.0 

1. Identificación del producto y empresa 

Empresa 
BASF Mexicana S.A. de C.V. 
Av. Insurgentes Sur 975 
Col. CD. De Los Deportes, DF 03710, 
MEXICO 

Sección 2. DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1

2.2. Nombre quimico : Alcohol laurílico miristílico 
2.3. Familia quimica : Alcoholes. 
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Información 24 horas en caso de emergencias 
Tel.: +1-800-849-5204 or +1-833-229-1000 
CHEMTREC lnt.: +1-703-527-3887 

"'2-.1-. _N_o_m..,..b-re.......,.C_o_m_e-rc-ia_l_d_e_I p_r_o_d_u-ct_o_:_A_L_C_O_H_O_L_L_A_U_R_IC-0-~ 

No. C.A.S. : 80206-82·2, 67762-41-8 
2.4. Sinónimos: Alcoholes C 12-14 

2.5. Clasificación CRETIB: No Peli roso 
2.6. Otros datos : A licación: Materia rima. 

Sección 3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS 
Primer Componente 

Seoundo Componente 

1
3.1.1.b. Porcentaje del 
componente: N.A. 

1

3.1.4.b. Concentración. 
Corto Tiempo ((LMPE-CT): 
N.A. 

3.1.1.b. Porcentaje del 
comoonente: N.A. 

3.1.4.b. Concentración. para 
Corto Tiempo (LMPE-CT): 
N.A. 

3.1.2. No. C.A.S.: N.A. 

3.1.6. Grados de riesgo: 
Salud: N.A. 
lnflamabilidad: N.A. 
Reactividad: N.A. 

3.1.2. No. C.A.S.: N.A. 

3.1.1.a. Nombre del 
componente : N.A. 
3.1.3. No. O.N.U. N.A. 

1

3.1.4.a. Concentración 
Promedio Ponderada en el 
Tiempo (LMPE-PPT): N.A. 
3.1.4.c. Concentración Pico 
(LMPE-P): N.A. 

3.1.5. Concentración de 
Sustancias Inmediatamente 
Peligrosas para la Vida o la 
Salud (l.P.V.S.): N.A. 
Especial: N.A. 

3.1.1.a. Nombre del 
componente : N.A. 
3.1.3. No. 0.N.U. N.A. 

3.1.4.a. Concentración 
Promedio Ponderada en el 
Tiempo (LMPE-PPT): N.A. 
3.1.4.c. Concentración Pico 
(LMPE-P): N.A. 

3.1.5. Concentración de 
Sustancias Inmediatamente 
Peligrosas para la Vida o la 
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Tercer Componente 

1

3.1.1.b. Porcentaje del 
componente: N.A. 

1

3.1.4.b. Concentración para 
Corto Tiempo (LMPE-CT): 
N.A. 
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3.1.6. Grados de riesgo: 
Salud: N.A. 
lnflamabilidad: N.A. 
Reactividad: N.A. 

3.1.2. No. C.A.S.: N.A. 

3.1.6. Grados de riesgo: 
Salud: N.A. 
lnflamabilidad: N.A. 
Reactividad: N.A. 

ISalud {l.P.V.S.): N.A. 
Especial: N.A. 

3.1.1.a. Nombre del 
componente : N.A. 
3.1.3. No. O.N.U. N.A. 

1

3.1.4.a. Concentración 
Promedio Ponderada en el 
Tiempo (LMPE-PPT): N.A. 
3.1.4.c. Concentración Pico 
(LMPE-P): N.A. 

3.1.5. Concentración de 
Sustancias Inmediatamente 
Peligrosas para la Vida o la 
Salud (1.P.V.S.): N.A. 
Especial: N.A. 

Equipo de Proteción Personal adecuado: Lentes de Seguridad, Guantes, Delantal Sintetico 
Observaciones: 

Sección 4. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
4.1. Temperatura de ebullición (ºC): N.O. 
4.2. Temperatura de fusión (ºC) : N.O. 
4.3. Temperatura de inflamación (ºC): N.O. 
4.4. Temperatura de autoignición (ºC): N.O. 
4.5. Densidad relativa: N.O. N.O. 
4.6. Densidad de vapor (aire=1): N.O. 
4.7. Peso molecular: N.D.N.D. 
4.7.a. Estado fisico: Líquido 
4.7.b. Color: Incoloro transparente 

Sección 5. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN. 
5.1. Medios de extinción: Agua dióxido de carbono espuma 
polvo auímico. 

Sección 6. DATOS DE REACTIVIDAD 

4.7.c. Olor: Característico 
4.7.d. Ph: N.O. 
4.9. Velocidad de evaporación (butil-acetato=1) : N.O. 
4.10. Solubilidad en agua: Insoluble 
4.11. Presión devapor(mmHg ºC): N.O. 
4.12. Porcentaje de volatilidad: N.O. 
4.13.a. Límite de ínflarnabilidad inferior(%): N.O. 
4.13.b. Límite de inflamabilldad superior{%): N.O. 
4.14.a. Límite de explosividad inferior(%): N.O. 
4.14.b. Límite de explosividad superior(%): N.O. 

4.15. Otras Propiedades: Punto de solidificación: 17 - 23ºC. 

5.2. Equipo de Protección Personal: En caso de fuga o 
derrame usar protección contra inhalaciones y 
salpicaduras (Tipo H), si el derrame o fuga son críticos usar 
equipo de encapsulado total (Nivel A) con equipo de 
respiración autónoma. En caso de incendio o explosión, 
equipo convencional para combate de incendios y equipo de 
aire autónomo con protección facial completa cuando existe 
la posibilidad de exposición a humo o productos de 
descomposición peligrosos. 
5.3. Procedimiento y precauciones especiales en el combate 
de incendios: Poner sellales en las zonas de peligro y 
alejar a las personas extrallas. Emplear los métodos de 
extinción mencionados. El agua puede ser poco efectiva 
pero debe emplearse para mantener fríos los contenedores 
expuestos al fuego. Si hay un derrame y no se ha incendiado 
se puede emplear agua para diluir a mezclas no Inflamables 
y para dispersar los vapores. 
5.4. Condiciones que conducen a otro riesgo especial: Evitar 
flama directa. 
5.5. Productos de la combustión nocivos para la salud: 
Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 



Hoja de Seguridad 
Alcohol Laurico 
Fecha de revisión : 03.07.2011 
Versión: 1.0 

6.1. Estabilidad de la sustancia: Estable en condiciones normales. 
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6.2. Condiciones a evitar: Evitar contacto con calor, chispas, flamas y toda fuente de ignición. 
6.3. Incompatibilidad: Bases fuertes y oxidantes. 
6.4. Productos peligrosos de la descomposición: Ninguno. 
6.5.a Polimerización espontánea: No ocurre. 
6.5.b. Condiciones a evitar: N.A. 

Sección 7. RIESGOS PARA LA SALUD 
Sección 7.a. EFECTOS A LA SALUD 
7.a.f.a. Exposición aguda, ingestión: Dañino por ingestión. 
7.a.1.b. Exposición aguda, inhalación: La inhalación del vapor puede causar irritación del sistema respiratorio. 
7.a.1.c. Exposición aguda, contacto con la piel: Puede causar irritación. 
7.a.1. d. Exposición aguda, contacto con los ojos: Puede causar irritación. 
7.a.2.a. Exposición crónica, ingestión: N.O. 
7.a.2.b. Exposición crónica, inhalación: N.O. 
7.a.2.c. Exposición crónica, contacto con la piel. N.O. 

Sección 7.a. EFECTOS A LA SALUD 
7.a.2.d. Exposición crónica. contacto con los ojos: N.O. 
7.a.3.a. Sustancia considerada como (cancerígena,. .. J: Ninguna 
7.a.3.b. Considerado por la norma mexicana NOM-010-STPS: No listado en la norma. 
7.a.3.c. Considerado por otra fuente: N.O. 
7.a.3.d. Datos Toxicológicos: a) CL50 =N.O. N.O. 

b) LD50 => 5000 mgtkg Vía oral en ratas 
7.a.J.e. Información complementaria: Irritación el piel: ligeramente irritante (Método Draize). Irritación en ojos: 
Liaeramente irritante, no reauiere calificación IMétodo Draize). 

Sección 7.b. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 
7.b.1.a. Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por lo menos 15 minutos. No permitir que la victima se frote 
los ojos. Pedir atención médica inmediatamente. 
7.b.1.b. Contacto con la piel: Lavar con abundante agua mientras se despoja de la ropa contaminada. 
7.b.1.c. Ingestión: Si la victima está consciente dar a beber abundante agua. 
7.b.1.d. Inhalación: Conducir a la víctima a un área ventilada. Si ha dejado de respirar dar respiración artificial, 
preferentemente de boca a boca. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. Pedir atención médica inmediatamente. 
7.b.2. Otros riesgos o efectos para Salud: N.O. 
7.b.3. Datos para el médico: El producto es un alcohol graso. 
7.b.4. Antídoto: N.O. 

Sección 8. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 
8.1. Indicaciones generales: Evitar calor, chispas, llamas y toda fuente de ignición. 
8.2. Derrame menor: Absorber con arena o aserrín y envasarlo en tambores para su eliminación. Limpiar y enjuagar el 
área. 
8.3. Derrame importante: Retener el material con diques y recuperarlo en envases cerrados. Absorber los restos con 
material absorbente. Limpiar y enjuagar el área. 
8.4. Acciones para minimizar los daños a la población: Alejar a las personas extrañas a la zona de peligro. Evitar que el 
producto llegue a ríos laaos v mantos acuíferos. 

Sección 9. PROTECCION ESPECIAL. 
9. f .a. Equipo de Protección Personal; protección de los o¡os: Lentes de seguridad o goggles. 
9. f .b. Equipo de protección Personal; protección de las máncis: Guantes, en caso de contacto directo material nitrilo, 0.1 
mm, nivel 3 > 60 min de tiempo de perforación. 
9.1.c. Equipo de Protección Personal; protección las vias respiratorias: En caso necesario usar mascarilla contra polvos. 
9. f.d. Equipo de Protección Personal; otras recomendaciones: N.A. 
9.2. Equipo de Protección Personal en condiciones extraordinarias: N.A. 
9.3. Ventilación: General del área. 

Sección 10 INFORMACION SOBRE TRANSPORTACIÓN 
10.1. Placa de aviso: No peligrosos 10.2. No. O.N.U.: N.A. 

10.3. Información reglamentaria: La unidad de transporta 
llevará carteles correspondientes al producto. 
10.4. Información complementaria: N.O. 
10.5 Designacion Oficial de Transporte: Productos no 
IPeliarosos. 

Sección 11. INFORMACION SOBRE ECOLOGIA. 
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11.1. Comportamiento de la sustancia peligrosa cuando 
se libera en: 
Agua La evaluación ecoloógica de este 

material está basada en las materias primas y/o sustancias 
comparables. 
Toxicidad aguda en peces: LC50 > 100 mg de productoll. 
Toxicidad aguda en bacterias: ECO> 100 mg de productoll. 

Suelo Última biodegradación: Buena 
biodegradabilidad, > 60% BOD/COD o liberación de C02 o 
> 70% de reducción de DOC. No se alcanzan los valores 
umbral para fácilmente biodegradable. 

Flora N.O. 
Fauna N.O. 
Aire N.O. 

Página: 4/5 
(30540808/SDU GEN MX/ES) 

11.2. Disposición de los residuos: Todo el material 
recuperado debe envasarse, etiquetarse y transportarse 
para su disposición de acuerdo a las regulaciones y leyes 
aplicables. 

Sección 12. PRECAUCIONES ESPECIALES Y FUENTES DE INFORMACIÓN. 
12.1. Precauciones para el manejo y almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar exposición a los rayos del 
sol. Evitar calor, chispas, flamas y toda fuente de ignición. 
12.2. Condiciones especiales para la etiqueta: N.A. 
12.3.Fuentes de Información Hoja de seguridad Cognis Corporation y hoja técnica de la base de datos Data Profile. 

Puesto: 

Nombre: 
Telefono: 

Responsable de la informacióíi' 
AWT Project Leader 

Jose Ramirez/Americas/Cognis 
58-36-12-03 

Este producto químico debe ser almacenado, manejado y utilizado conforme a las Buenas Prácticas de Higiene Industrial y en conformidad con la 
reglamentación local. La información contenida en estas ~ojas de Datos de Seguridad se basa en las informaciones y experiencias actuales. y 
descnbe nuestros productos del punto de 111sta de los requisitos de seguridad.Por eso, esta Información no debe ser considerada como garantía de 

ro iedades. 

Grado de Riesgo 

IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA ADJUNTO SE PRESENTAN EN LA BUENA FE, SE CREEN QUE PARA SER EXACTOS, SE 
PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL 
PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA 
DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES 
DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANT(A, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO 
GARANTIAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A 
LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE 
LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA 
INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, 
LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS . 
DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR LA COMPAl'illA 
MICRO FLO ABAJO DESCRITOS, LA COMPAÑIA BASF ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O 
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RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O 
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 
Final de la Ficha de Datos de Seguridad 


