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Abstract 

Lubricants are important because of the dependen-
ce on them, because they are an indispensable tool 
for the operation of machines, they protect them 
from heat, wear, oxidation, for example, they have 
had a boom that has increased since the industrial 
revolution to our days. But as they help in the deve-
lopment of civilization we must pay a high price for 
it use, the reason is that all our lubricants are made 
of oil, what it means they are not biodegradable 
and can not be dismissed so easily without causing 
severe damage to nature. Thousands of litters of 
lubricants, such as oils and fats, are discarded daily 
by industries and poison the planet in a slowly way.

It was not always so; much earlier, hundreds of years 
ago at the beginning of civilization it had the same 
concern like nowadays to avoid friction, lubricants 
that were used were not aggressive to nature becau-
se they were made of vegetables and fats animals, 
so called biolubricants. Now humanity is starting to 
become aware of their acts against nature and want 
the resurgence of biolubricants, these represent a 
great opportunity to progress or rather “back” to 
return to the origins of them, closing what appa-
rently is a cycle in the development of technology to 
try it again but this time in better way. 
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Resumen

Los lubricantes son  importantes debido a la depen-
dencia de ellos porque son una herramienta indis-
pensable para el funcionamiento de las máquinas, 
pues las protegen del calor, el desgaste, la oxida-
ción, por ejemplo, han tenido un  auge que se ha 
incrementado desde la revolución industrial hasta 
nuestros días. Pero así como ayudan al desarrollo de 
la civilización se debe  pagar un alto precio por ello, 
pues al ser todos los lubricantes hechos a base del 
petróleo, significa que no son biodegradables y no 
se pueden desechar tan fácilmente sin causar daños 
severos a la naturaleza. Miles de litros de  lubrican-
tes, como aceites y grasas, son desechados por las 
industrias a diario y envenenan al planeta poco a 
poco.   

Pero no siempre fue así; mucho antes, hace unos 
cientos de años al comienzo de la civilización se te-
nía la misma preocupación que ahora por evitar la 

fricción, los lubricantes que se utilizaban no eran 
agresivos con la naturaleza, porque se hacían con 
vegetales y grasas animales, por lo que se llaman 
biolubricantes. Ahora que la humanidad está em-
pezando a tomar conciencia de sus actos contra la 
naturaleza y opta por el resurgimiento de los biolu-
bricantes, estos representa una gran oportunidad de 
avance o mejor dicho de “retroceso” al volver a los 
orígenes de los mismos, cerrando lo que al parecer 
es un ciclo en el desarrollo de la tecnología para 
intentarlo de nuevo pero esta vez mejor.

Palabras clave: Lubricantes, fricción, desgaste, con-
taminación 

Introducción

Para iniciar la descripción de los lubricantes y su 
uso es importante definir el concepto de lubrican-
te, sus propiedades físicas y químicas y también su 
clasificación por su origen. De este último punto 
veremos que existe una evolución y un ciclo de los 
mismos. 
 
Los lubricantes son substancias que facilitan el des-
lizamiento y disminuyen, por tanto, el rozamiento 
entre partes  de piezas de maquinas o mecanismos 
en movimiento relativo. En la más amplia acepción 
del vocablo, un lubricante puede ser un sólido, un 
líquido o un gas. (Albarracín, 2006)

En la práctica, el lubricante idóneo para una de-
terminada aplicación se elige por las condiciones de 
funcionamiento y las misiones que deba cumplir, en 
otras palabras, según el tipo de superficie, carga, 
temperatura, sistema de lubricación y substancias 
en contacto con el lubricante (ver figura 1). Por 
ejemplo, en los automóviles, además de reducir el 
rozamiento, un lubricante debe estar en condicio-
nes, según los casos, de limitar el desgaste y la co-
rrosión, actuar como líquido refrigerante, como ais-
lante eléctrico, como fluido hidráulico, entre otras.

Los lubricantes líquidos son los que más se aplican, 
por la variedad de substancias disponibles, por la 
comodidad y eficacia de su uso y por la posibilidad 
de mejorar o modificar sus características mediante 
aditivos.
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Figura 1. Lubricantes líquidos. Fuente: propia

Una adecuada lubricación permite un funcionamien-
to continuo y suave de los equipos mecánicos, con 
un ligero desgaste. Cuando falla la lubricación, los 
metales y otros materiales pueden rozar y destruirse 
unos a los otros, causando daños irreparables, calor 
y fallo general. 

Propiedades de los lubricantes

El uso de los lubricantes es tan común que no nos 
damos cuenta que sus propiedades físicas y químicas 
hacen la diferencia en el desempeño de cualquier 
máquina, por eso es necesario destacarlas y dar una 
visión de la necesidad de aprovecharlos en la ope-
ración. Aquí mencionaremos sólo las propiedades 
físicas y químicas más destacadas (Santo, 1992), en 
cuanto a propiedades físicas se describe densidad, 
viscosidad, untuosidad, los puntos de inflamación, 
combustión y congelación y el color y las propie-
dades químicas, acidez, índice de basicidad y oxi-
dación.

• Propiedades Físicas 

Densidad: entendida como la relación entre la 
masa de un volumen  dado de aceite y un volumen 
igual de agua, que para los lubricantes normalmente 
se indica a 15oC de temperatura.  La densidad esta 
relacionada con la naturaleza del crudo de origen y 
grado de refino.  

Viscosidad: es la resistencia de un líquido a fluir. 
Esta resistencia es provocada por las fuerzas de 
atracción entre las moléculas del líquido. Se entien-
de como índice de viscosidad, el valor que indica la 
variación de viscosidad del aceite con la temperatu-
ra.  Siempre que se calienta un aceite, éste se vuelve 
más fluido, su viscosidad disminuye; por el contra-
rio, cuando el aceite se somete a temperaturas cada 
vez más bajas, éste se vuelve más espeso o sea su 
viscosidad aumenta.

Untuosidad: representa la mayor o menor adhe-
rencia de los aceites a las superficies metálicas a 
lubricar y se manifiesta cuando el espesor de la pe-
lícula de aceite se reduce al mínimo, sin llegar a la 
lubricación límite. Cuando tenemos una gran un-
tuosidad podemos darnos cuenta que tan bien cubre 
la superficie.  También la fuerza de la capa que hace 
que aguante los rozamientos bruscos. 

Punto de inflamación: el punto de inflamación 
de un aceite, lo determina la temperatura mínima 
a la cual los vapores desprendidos se inflaman en 
presencia de una llama. Un punto de inflamación 
alto es signo de calidad en el aceite. En los aceites 
industriales el punto está entre 80ºC - 232 ºC y en 
automoción entre 260ºC - 354ºC. 

Punto de combustión: si se prolonga el ensayo de 
calentamiento del punto de inflamación, notaremos 
que el aceite se incendia de un modo más o menos 
permanente, ardiendo durante unos segundos, en-
tonces es cuando se ha conseguido el punto de com-
bustión. Es importante siempre tomarlo en cuenta 
para que no provoquemos incendios. El punto de 
combustión suele estar entre 30 y 60 grados arriba 
del punto de inflamación. 

Punto de congelación: es la temperatura a par-
tir de la cual el aceite pierde sus características de 
fluido para comportarse como una sustancia sólida. 
Es una característica importante en aquellos aceites 
que operan a muy bajas temperaturas ambientales. 

Color: el color del aceite dice muy poco por sus 
características, ya que es fácilmente modificable por 
aditivos.  Hasta hace poco se le daba gran impor-
tancia como grado de refino.  Para determinar el 
color de un aceite se compara el color de un aceite 
para una serie de vidrios patrón de distintos colores, 
ordenados en sentido creciente de 0 a 8.  
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• Propiedades Químicas

Acidez: los diferentes productos terminados, ob-
tenidos del petróleo bruto pueden presentar una 
reacción ácida o alcalina. En un aceite lubricante, 
una reacción ácida excesiva puede ser motivo de un 
refinado en malas condiciones. A esta acidez se le 
llama acidez mineral.

Índice de basicidad.  Número de Base Total 
(también conocido como T.B.N): es la propie-
dad que tiene el aceite de neutralizar los ácidos for-
mados por la combustión en los motores. El T.B.N.  
Indica la capacidad básica que tiene el aceite; pues 
si se analiza un aceite usado, el T.B.N residual pue-
de indicar el tiempo (en horas) que se puede prolon-
gar el cambio de aceite en ese motor.

Oxidación: consiste básicamente en la reacción con 
oxigeno de las moléculas presentes en nuestro lu-
bricante haciendo que estas pierdan su estructura 
original y con ello las propiedades y prestaciones 
originales.  La oxidación es la principal causa de 
degradación de nuestro aceite y en general de cual-
quier compuesto orgánico. La oxidación se ve favo-
recida por la luz el calor y los contaminantes pre-
sentes y los que posteriormente vayan apareciendo. 

Clasificación de los aceites lubricantes por 
su origen 

Hay muchas maneras en las que se puede clasificar a 
los lubricantes, por ejemplo, por normas de calidad, 
por proceso o por su procedencia. La que más inte-
resante es en este caso es su origen, para observar 
qué tan difícil es la fabricación de éstos. 

Los aceites minerales proceden de la destilación 
del petróleo y, por tanto, su origen es 100% natu-
ral. Los aceites base de tipo mineral están cons-
tituidos por tres tipos de compuestos: parafínicos, 
naftalénicos y aromáticos, siendo los primeros los 
que se encuentran en mayor proporción (60 a 70%), 
por tener las mejores propiedades lubricantes, pero 
hay compuestos naftalénicos y aromáticos que apor-
tan propiedades que no tienen las parafinas como 
el buen comportamiento a bajas temperaturas y el 
poder disolvente, entre otros (García, 2011). 

Los aceites sintéticos no tienen su origen directo 
del crudo o petróleo, sino que son creados de sub-
productos  petrolíferos combinados en procesos de 
laboratorio. Al ser mas larga y compleja su elabo-
ración, resultan mas caros que los aceites minerales. 
(García, 2011) 

En general, los lubricantes sintéticos tienen las 
siguientes propiedades:

• Mejores propiedades lubricantes
• Mayor índice de viscosidad
• Mayor fluidez a baja temperatura
• Mayor estabilidad térmica y a la oxidación
• Menor volatilidad

Existen dos bases químicas para producir lubri-
cantes sintéticos. Los Polietilenos-Alfa-Olefinicos 
(PAO) y los Ésteres. Los primeros, tienen su origen 
en la química de los hidrocarburos. Los segundos, en 
alcoholes y grasas naturales. Son de mayor calidad 
y gracias a sus características biodegradables, más 
compatibles con el medio ambiente.

Los aceites semisintéticos son los resultantes de 
mezclar o combinar minerales y sintéticos. No más 
de un 30% de sintético y el restante de mineral.
Gracias a esta combinación se obtienen buenas ven-
tajas de ambos aparte que son más baratos que los 
sintéticos.

Las características superiores de un aceite semi-
sintético son:

• Mayor índice de viscosidad (Soporta mejor 
las temperaturas extremas). 
• Extiende los intervalos de cambios de acei-
te, por que soporta más la oxidación que los acei-
tes sintéticos. 
•  Mejora la lubricación el lubricante semisin-Figura 2. Grasas lubriccantes. Fuente: propia
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tético con ayuda de otro sintético.
•  El aceite semisintético es mas amigable con 
la ecología 
•  Se obtienen ciertos beneficios que brindan 
los aceites sintéticos sin llegar a tener que invertir 
tanto en el aceite.

Los biolubricantes son sustancias grasas de origen 
animal o vegetal. . (Biermann y Schneider, 2000). 
Algunos biolubricantes (Booser 2010) se describen 
a continuación: 

• Grasas animales, como el sebo extraído del 
tejido adiposo de bovinos y ovinos, grasa de cerdo. 
• Aceites animales, entre los que se encuen-
tran los provenientes de peces como sardinas y 
salmones, del hígado del tiburón y del bacalao, o 
de mamíferos marinos como el delfín o la ballena; 
de las patas de vacunos, equinos y ovinos se ex-
traen también aceites usados como lubricantes e 
impermeabilizantes. 
• Aceites vegetales, el grupo más numeroso; 
por sus usos pueden ser clasificados en alimen-
ticios, como los de girasol, algodón, maní, oliva, 
uva, maíz y no alimenticios, como los de lino y 
coco. 

El término biolubricante engloba aceites y grasas 
lubricantes, aceites para motores de dos tiempos, 
fluidos hidráulicos y aceites para cadenas que no 
son tóxicos para la vida humana o la vida acuáti-
ca y que pueden degradarse mediante la acción de 
microorganismos en un periodo de tiempo relativa-
mente breve. (Aranzabe y Malaga, 2004)

Los biolubricantes tienen varias ventajas en com-
paración con los lubricantes basados en aceites mi-
nerales:

• Alto grado de biodegradabilidad
• Baja toxicidad para el ser humano y orga-
nismos acuáticos
• Buenas propiedades de lubricación
• Alto índice de viscosidad
• Punto de inflamación elevado
• Buena adhesión a las superficies metálicas

Los aspectos menos positivos que hay que tener en 
cuenta al cambiar de lubricantes convencionales a 
biolubricantes no siempre es una simple cuestión de 
sustituir un tipo de lubricante por otro. Además, 
tampoco todos los biolubricantes tienen las mismas 

prestaciones. Para que el cambio tenga un resultado 
satisfactorio se debe prestar especial atención a las 
características que se mencionan a continuación.

• Estabilidad ante la oxidación y estabilidad 
térmica
• Comportamiento a baja temperatura Esta-
bilidad hidrolítica
• Compatibilidad con los componentes del 
sistema
• Formación de espuma

El comienzo del ciclo

Mantener una alta eficiencia de desempeño en cual-
quier maquina donde se presente desgaste debido a 
la fricción por el constante roce de piezas ha sido un 
tema importante de estudio desde el principio de la 
historia. Desde el invento de la rueda desde hace ya 
unos 4500 años a.c. podemos observar el interés de 
nuestros antepasados al utilizar los primeros lubri-
cantes, hechos a base de grasas animales y aceites 
vegetales, para reducir no solo el desgaste de sus 
piezas sino de reducir la fricción y principalmente el 
esfuerzo extra que significaba el tenerla presente. La 
grasa  fue una de las primeras opciones esta se uti-
liza como lubricante desde hace muchos siglos. Los 
usos más antiguos remontan a 4.000 a.c. En aquella 
época los egipcios recurrían a ellas para resolver los 
problemas de fricción en sus carros. 

Al ser los primeros lubricantes extraídos de plantas 
y animales su fabricación no representaba ninguna 
dificultad  y se utilizaban en labores las cuales no 
demandaban un desempeño optimo de los sistemas, 
por lo cual pasaron cientos de años sin preocuparse 
en gran medida por lo que pudieran o no ahorrarse 
al hacer lubricantes más desarrollados, con este pa-
sar de los años la curiosidad llevo a varios hombres 
de ciencia a preguntarse por el comportamiento de 
la fricción y los factores que esta implicaba. El pri-
mero en hacerlo fue Leonardo Da Vinci que hace 
mas de 500 años dedujo la leyes que gobiernan el 
movimiento de un bloque rectangular deslizándose 
sobre una superficie plana, también, fue el primero 
en establecer el concepto de coeficiente de fricción, 
pero los aportes que realizo fueron ignorados y pa-
sados por alto.

Con el surgimiento de la mecánica clásica y los 
aportes de hombres como Isaac  Newton, padre de 
la misma, Charles Agustín de Coulomb, Robert 
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Hooke, entre otros aportaron modelos matemáticos 
que sirvieron para determinar el comportamiento 
de cuerpos en movimiento, y fue en 1699 que el 
físico francés Guillaume Amontons redescubrió las 
leyes de la fricción y estableció la relación que existe 
entre la fuerza normal, el coeficiente de fricción y 
la fricción.

Al ser la fuerza de fricción considerada muchas veces 
insignificante, pasaron años hasta que surgió la ne-
cesidad de hacer que esta disminuyera debido a que  
con la revolución industrial que se dio en la segunda 
mitad del sigo XVIII, surgieron numerosas innova-
ciones tecnológicas mas del tipo mecánico como la 
máquina de vapor de James Watt que exigían una 
buena lubricación para el mayor aprovechamiento 
de la misma, y así se empezó de una manera más 
profesional y profunda el estudio detallado de la 
fricción y de su forma de disminuirla por medio de 
los lubricantes, estos debían satisfacer las nuevas 
necesidades de maquinas que estaban surgiendo, y 
evitar todos los aspectos negativos que trajera con-
sigo el movimiento relativos de las piezas.
 
Con la evolución de la tecnología a un paso acelera-
do, ha dado lugar a que los lubricantes se mejoren 
constantemente con el paso del tiempo, alcanzando 
una gran variedad cada uno creado  en función de 
un uso específico y con los niveles de eficiencia de-
seados. A partir de ahí se empezaron a obtener los 
primeros aceites minerales. De estos se obtuvieron 
buenos resultados gracias a la creación de las grasas 
hechas a base de ciertos elementos metálicos alca-
linos como son el litio, sodio, bario para distintas 
aplicaciones y los aditivos que se hicieron para me-
jorar sus propiedades físicas y químicas, con lo cual 
se alcanzó un gran nivel de eficiencia. 

Pero no todo podía ser bueno pues al ser estos nue-
vos aceite hechos a base de hidrocarburos se ha 
mantenido una constante lucha debido al uso indis-
criminado y a la mala o nula forma de procesamien-
to para su desecho, pues al no ser biodegradables 
han causado muchas perturbaciones en los medios 
donde se arrojan. Sin duda este problema ha incen-
tivado la búsqueda de volver a usar lubricantes pro-
venientes de vegetales, se ha escuchado mucho de 
los biolubricantes que han tenido buenos resultados 
y son excelentes candidatos a sustituir los prove-
nientes de la parafina. Este proceso se llama  “ciclo 
de los lubricantes” porque se ha regresado a los mé-
todos antiguos de lubricación

También se han encontrado otras alternativas, que 
no necesariamente son de tipo orgánico, sino que 
puede ser el siguiente nivel de evolución en los lubri-
cantes, por ejemplo los líquidos iónicos. 

Líquidos iónicos

Los líquidos iónicos son fluidos con un amplio ran-
go de estabilidad térmica no inflamabilidad, baja 
volatilidad, estabilidad química y una solubilidad 
excelente en un gran número de solventes orgánicos. 
Las propiedades tribológicas (conducta que presen-
tan ante condiciones de desgaste)  de los líquidos 
iónicos han sido evaluadas para diferentes tipos 
de contactos como: metal-metal, metal-cerámico 
y cerámico-cerámico, pero aun faltan muchas más 
combinaciones posibles debido a la amplia gama de 
materiales que hoy existe. (Jiménez, 2007)

Las singulares características de los líquidos ióni-
cos, como su presión de vapor casi inexistente, su 
bajo punto de fusión, su alta estabilidad térmica, su 
inflamabilidad, su miscibilidad con los compuestos 
orgánicos y su volatilidad casi nula, los hacen un 
material ideal para su aplicación como lubricantes.

Figura 3. Líquidos iónicos
Fuente: Universidad Iberoamericana, 2012

Sin embargo, y aunque en la mayoría de los casos 
los valores de presión de vapor y la estabilidad tér-
mica de estos materiales los hacen muy deseables 
para su  aplicación en lubricación, otras propiedades 
no los hacen tan adecuados, como por  ejemplo su 
densidad por lo que será necesario que su aplicación 
se realice de un  modo diferente al usual. 

Según Paredes (2010), un área en la que los líquidos 
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iónicos pueden tener un gran impacto en  lubrica-
ción es en su uso como aditivos Extrema Presión 
(EP). El hecho de que sean líquidos y de que no se 
evaporen significa que puede haber algunas aplica-
ciones en las que los líquidos  iónicos sean los únicos 
que pueden ser usados como este tipo de aditivos.

Conclusión

El uso de los lubricantes tiene como objetivo hacer 
eficiente el funcionamiento de los mecanismos. Los 
primeros lubricantes usados fueron grasas de origen 
animal y vegetal, posteriormente se usaron los de 
origen mineral, pero el alto impacto ambiental de 
éstos ha motivado la investigación para volver a los 
lubricantes biodegradables, conocidos como biolu-
bricantes; también se han descubierto nuevos tipos 
de lubricantes que no tienen su origen en aceites 
animales, o de petróleo, porque son líquidos que 
pueden trabajar en condiciones extremas de presión 
y de temperatura y contaminar menos que los de 
origen mineral. 
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