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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objetivo el estudio de la incidencia del cambio de viscosidad del 

aceite en las emisiones de CO2 y en las pérdidas mecánicas. Para esto, se utilizó una 

camioneta a diésel con motor turbo alimentado de 3000 cc, en este vehículo, se registraron 

los valores del consumo de combustible a partir del primer cambio de aceite a los 204631 

km, esto con el fin de visualizar el comportamiento del rendimiento de combustible a lo 

largo de la vida útil del lubricante. A partir del segundo cambio de lubricante a los 209965 

km se realizaron las pruebas de torque y potencia para encontrar las pérdidas mecánicas 

con el método del diagrama indicador, para esto, se utilizó el dinamómetro de chasis LSP 

3000 a los 0, 3500 y 5000 km y para determinar el cambio de viscosidad del lubricante se 

realizaron tres extracciones de 100 ml a los 2500, 3500 y 5000km, las muestras fueron 

enviadas al Laboratorio de lubricantes de la EPN(Escuela Politécnica Nacional) para 

evaluar la viscosidad cinemática a los 100 °C; finalmente en el tercer cambio de lubricante 

a los 215095 km se continuo solo con el registro de datos del consumo de combustible. 

Como resultado de esta experimentación se obtuvo que el rendimiento del combustible en 

los tres cambios de lubricante presenta el comportamiento similar donde se tiene una 

disminución del 11% a partir de los 3500 km, debido a que pasa de 36 km/gal a 32 km/gal, 

por ende, las emisiones de CO2 aumentaron un 18,2%; también se pudo comprobar que 

una variación en la viscosidad cinemática del aceite que aumentó un 6,48% ocasionó un 

incremento del 41,36% en la pérdidas mecánicas, con respecto a las iniciales. 

 

Palabras clave: Pérdidas mecánicas, Viscosidad Cinemática, Rendimiento del 

combustible, Lubricante, Emisiones de CO2. 
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ABSTRACT 

This work aims to study the incidence of oil viscosity change in CO2 emissions and 

mechanical losses. Therefore, a diesel van with 3000 cc turbocharged engine was used, in 

this vehicle, fuel consumption values were recorded from the first oil change at 204631 km, 

this in order to visualize the performance behavior of fuel over the life of the lubricant. From 

the second lubricant change at 209965 km, torque and power tests were performed to find 

mechanical losses using the indicator diagram method, in consequence, the LSP 3000 

chassis dynamometer was used at 0, 3500 and 5000 km and to determine the change in 

viscosity of the lubricant three extractions of 100 ml were made at 2500, 3500 and 5000km, 

the samples were sent to the EPN (Escuela Politécnica Nacional) Lubricant Laboratory to 

assess kinematic viscosity at 100 °C; finally in the third lubricant change at 215095 km is 

continued only with the recording of fuel consumption data. As a result of this 

experimentation, it was obtained that the fuel economy in the three lubricant changes has 

the similar behavior where there is a decrease of 11% from 3500 km, because it goes from 

36 km/gal to 32 km/gal, so CO2 emissions increased by 18,2%; it was also found that a 

variation in the kinematic viscosity of the oil that increased by 6,48% caused a 41,36% 

increase in mechanical losses, compared to initial losses. 

 

Keywords: mechanical losses, kinematic viscosity, Fuel efficiency, lubricant, CO2 

emissions.
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INCIDENCIA DEL CAMBIO DE VISCOSIDAD DEL ACEITE EN LAS 

EMISIONES DE CO2 Y EN LAS PÉRDIDAS MECÁNICAS DE UN 

VEHÍCULO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR 

COMPRESIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La viscosidad del aceite lubricante del motor de un vehículo es una de las propiedades más 

importantes y debe ser monitoreada durante el periodo de uso en el automotor, ya que, 

esta puede cambiar y ocasionaría un cambio en la capacidad física para mantener la 

lubricación en el interior del motor, por lo que, tendría relación directa en rendimiento del 

mismo. 

Cabe señalar, que en los motores de combustión interna el cambio de la viscosidad del 

lubricante incide: en las pérdidas mecánicas, en el consumo de combustible y en las 

emisiones de CO2. En el 2014, Cedillo y Jaramillo [1] realizaron un estudio, en donde se 

demuestra que la viscosidad del aceite cambia debido a la presencias partículas como 

hollín, hierro, cromo y combustible. Otro trabajo de investigación realizado por B. Tormos 

et al. [2] a una flota de autobuses de servicio urbano indica que al utilizar un aceite de baja 

viscosidad modifica un cambio sustancial en el comportamiento tribológico del lubricante y 

de las posibles acciones de mantenimiento, la baja viscosidad del aceite utilizado en este 

trabajo dio como resultado un menor consumo de combustible y una disminución de las 

emisiones de CO2. 

Un vehículo con motor de combustión interna es muy ineficiente; ya que, solo aprovecha 

del 20 al 30% el poder energético que tiene combustible, esto en motores de ciclo Otto, 

mientras que, cuando es de ciclo diésel la eficiencia que alcanza es del 30 al  45% [3]. La 

baja eficiencias que presenta estos motores se debe a que en el automóvil en general se 

tiene varias pérdidas que son: mecánicas, térmicas, de control, etc; las mismas que están 

distribuidas en varios sistemas del vehículo. Cabe recalcar, que en el motor se genera la 

mayor cantidad de pérdidas y están entre el 68% - 72%[4] del  total de pérdidas generadas 

en el vehículo, de estas el 62% son térmicas y el 38% mecánicas[5]. 

Considerando las pérdidas mecánicas y el cambio de viscosidad que sufre el lubricante del 

motor, se realizará un estudio en el cual se utilizará un dinamómetro de potencia para 

cuantificar las pérdidas mecánicas, así como también, se tomará muestras de lubricante 
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para determinar el cambio de viscosidad durante su periodo de uso; el estudio para 

determinar las variables indicadas anteriormente se realizará en tres periodos: al inicio, 

medio y al final de la vida útil del lubricante utilizado en un motor de combustión interna a 

diésel. También se realizará el seguimiento del consumo de combustible en tres ciclos de 

recambio de lubricante esto con el fin de verificar cual es el comportamiento de las 

emisiones de CO2 y el consumo.  

Finalmente, se realizará una comparación de los valores obtenidos de las pérdidas 

mecánicas, viscosidad, consumo de diésel y emisiones de CO2, esto con el fin de verificar 

la incidencia que tiene el cambio de viscosidad en los parámetros restantes.    

Pregunta de Investigación 

¿Es posible determinar las pérdidas mecánicas de un motor de combustión interna, a partir 

del cambio de viscosidad del lubricante? 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del cambio de viscosidad del aceite en las emisiones de CO2 y en 

las pérdidas mecánicas de un vehículo con motor de combustión interna por compresión. 

Objetivos específicos 

• Determinar la viscosidad del aceite de motor en tres etapas de operación inicio, 

medio y final de la vida útil del lubricante. 

• Obtener las pérdidas mecánicas por medio del método del diagrama indicador. 

• Determinar el consumo de combustible. 

• Calcular las emisiones de CO2. 

Hipótesis  

El lubricante del motor de un vehículo al degradarse aumenta su viscosidad por presencia 

de impurezas, por lo que, ocasiona mayores pérdidas mecánicas, las mismas, que están 

relacionadas con la eficiencia del motor que a su vez incrementa el consumo de 

combustible, así como también, las emisiones de CO2.  
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1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se detalla el estado del arte sobre los motores de encendido por 

compresión (MEC), el balance energético que este presenta y a su vez de las distintas 

pérdidas mecánicas que tiene, donde se hace énfasis en las de fricción. Luego se aborda 

sobre las propiedades que presentan los lubricantes haciendo hincapié en la viscosidad y 

la influencia que esta tiene en las pérdidas por fricción. 

1.1. Funcionamiento del motor diésel 

El principio de funcionamiento de un motor diésel es por medio de la inyección pulverizada 

de combustible ya sea en una cámara o una pre cámara de combustión, cabe recalcar, que 

la combustión se da debido a la alta presión y temperatura que se generan en el interior 

del cilindro, lo cual provoca que el combustible al mezclase con el aire se auto encienda 

sin la necesidad de una chispa.  

Estos motores son máquinas térmicas que trabajan bajo el ciclo termodinámico que se 

presenta en la figura 1.1. 

 
 

Figura 1.1. Diagramas termodinámicos del motor diésel 

(Fuente: [6]) 

Los diagramas que se muestra en la figura anterior corresponden a los ciclos teórico y real 

del motor diésel, los cuales difieren en varios aspectos. A continuación, se detalla cada 

ciclo termodinámico expuesto.   
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• Ciclo Ideal: Este ciclo representa un modelo idealizado del funcionamiento de un 

motor diésel. Es decir, en el proceso de 0-1 se tiene una variación de volumen 

debido al ingreso de aire y que se da a presión atmosférica constante, de 1-2 existe 

una compresión isentrópica que eleva de forma drástica la presión y temperatura 

del aire que se encuentra en el interior del cilindro, en el punto 2 se inyecta 

combustible que al mezclarse con el aire a esa temperatura y presión se inflama 

espontáneamente  provocando el desprendimiento de energía (Q1), de 2-3 se ha 

dado el desplazamiento del cilindro donde se ha quemado toda la mezcla a presión 

constante, de 3-4 se tiene una expansión isentrópica, de 4-1 un rechazo de calor 

(Q2) a volumen constante y de 1-0 de da el barrido de los residuos generados en 

el sistema.  

 

• Ciclo Real: Este ciclo representa lo que está ocurriendo realmente en el interior del 

cilindro del motor diésel donde existen un vacío generado de 0-1 lo que ocasiona la 

aspiración del aire al interior del cilindro, de 1-2 se da la compresión de aire y en 2 

se tiene un adelanto en la inyección de combustible. En este ciclo también se puede 

apreciar que existe un adelanto y retraso en la apertura y cierre de la válvula de 

admisión y de la de escape; esto con el fin de tener un mayor llenado de aire en el 

cilindro y un mejor vaciado de los gases de escape, sin embargo, este proceso 

genera altas pérdidas energía. 

1.1.1. Ciclo de operativo del motor diésel 

Los motores diésel operan bajo un ciclo de trabajo que está comprendido por cuatro 

tiempos que son: admisión, compresión, combustión y escape. 

• Admisión: En este tiempo el pistón aspira aire puro a través del colector admisión 

en donde se encuentra ubicado un filtro que retiente todo tipo de impurezas, en este 

tiempo el pistón se desplaza del punto muerto superior (PMS) al punto muerto 

inferior (PMI).  

 

• Compresión: Se da cuando el pistón sube del PMI al PMS comprimiendo el aire 

aspirado hasta que la presión llega a un rango de 35-40 atmósferas[7]. 

 

• Combustión: En esta etapa el combustible gasoil o más conocido como diésel es 

introducido por los inyectores al final de la compresión, lo cual, provoca que se 

genere la inflamación del combustible al entrar en contacto con el aire, cabe 



 

 

5 

 

recalcar que la presión de ingreso del combustible en algunos motores llega hasta 

las 300 atmósferas[7]. 

  

• Escape: En esta última fase los residuos que sobran de la combustión y que son 

denominados gases contaminantes son impulsados al exterior de motor por el 

pistón cuando la válvula de escape se encuentra abierta.  

En la figura 1.2 se puede visualizar los cuatro tiempos que presenta el ciclo de trabajo del 

motor diésel. 

Admisión Comprensión Combustión Escape 

 
 

 
 

Figura 1.2. Tiempos del motor diésel 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

1.2. Balance energético del motor diésel 

Existen varias formas de energía que pueden estar expresadas por calor (Q), trabajo (W) 

o en si energía total (E) y tomado en consideración la primera ley de la termodinámica se 

puede relacionar todo tipo de energía mediante la ley del balance de energía donde el 

cambio neto energético en un sistema durante un proceso es igual a la diferencia de las 

energías totales que entra y sale[8]. Ver la ecuación 1.1.  

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑒 = ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 Ec [ 1.1 ] 

La expresión mostrada del balance de energía es aplicable para cualquier sistema que 

experimente un proceso energético como los motores de combustión interna por 

comprensión que presentan transformaciones energéticas, tal como, se pude aprecian en 

la figura 1.3.  
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Los flujos de energía que tienen el motor diésel están clasificados en internos y externos. 

 

Figura 1.3. Flujos de energía del motor diésel 

(Fuente: [8]) 

 

• Flujo de Energía global externa. 

Los flujos de energía que ingresan al motor son la entalpía del aire (�̇�𝑎ℎ𝑎
𝑠𝑒𝑛𝑠) y del 

combustible (�̇�𝑓ℎ𝑓
𝑠𝑒𝑛𝑠). Cada uno de estos flujos depende de las temperaturas de entrada 

de ambos fluidos y la energía química de calentamiento del combustible (�̇�𝑓𝐻𝑣) [9]. 

Los principales flujos de energía de salida son: la potencia al freno (𝑁𝑏), el flujo de calor al 

refrigerante (�̇�𝑐𝑜𝑜𝑙), flujo de energía de los gases de escape (�̇�𝑒𝑥ℎℎ𝑒𝑥ℎ
𝑠𝑒𝑛𝑠), el flujo de calor 

eliminado por el aceite (�̇�𝑜𝑖𝑙) y el flujo de calor en el intercooler (�̇�𝑎). Otros términos de 

salida con menor importancia son flujos por transferencia de calor (𝐻𝑇) hacía el aceite del 

turbo, la (𝐻𝑇) convectiva y radiactiva al ambiente desde la superficie del motor (�̇�𝑒𝑥𝑡), el 

flujo de entalpía debido a pérdidas de energía (recogidas externamente) (�̇�𝑏𝑏ℎ𝑏𝑏), pérdidas 

de energía debido a una combustión incompleta (�̇�𝑢𝑛) y finalmente el pequeño flujo 

energético correspondiente al calentamiento del combustible que retorna al tanque que 

generalmente se descuida (�̇�𝑓) [9]. El sistema eléctrico del motor está conectado a una 

fuente de alimentación externa, por lo que no hay intercambio de energía adicional con el 

motor. 

El balance térmico de todos los flujos de calor externos se escribe de la siguiente forma: 
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�̇�𝑓𝐻𝑣 = 𝑁𝑏 + 𝐻𝑒𝑥ℎ + �̇�𝑜𝑖𝑙 + �̇�𝑐𝑜𝑜𝑙 + �̇�𝑎 + �̇�𝑡𝑢𝑟𝑏𝑜 + �̇�𝑢𝑛 + �̇�𝑒𝑥𝑡 + �̇�𝑓 + 𝐻𝑏𝑏 Ec [ 1.2 ] 

 

La expresión de 𝐻𝑒𝑥ℎ se pude determinar de la siguiente forma  

𝐻𝑒𝑥ℎ = (�̇�𝑓ℎ𝑓
𝑠𝑒𝑛𝑠 − �̇�𝑎ℎ𝑎

𝑠𝑒𝑛𝑠 − �̇�𝑒𝑥ℎℎ𝑒𝑥ℎ
𝑠𝑒𝑛𝑠 ) Ec [ 1.3 ] 

• Flujo de energía global interna. 

Medir los parámetros internos del motor, tales como, pérdidas de transferencia de calor o 

mecánicas resulta muy complicado, debido a la dificultad experimental. Para ocuparse de 

la determinación de tales términos de energía, la medición experimental disponible debe 

combinarse con modelos matemáticos y sistemas de procesos altamente sofisticados y 

especializados [10], [11]. Dentro de los parámetros que conforman el flujo de energía 

interna esta la potencia indicada del motor (𝑁𝑖) que generalmente representa entre el 35 a 

50% de la energía de combustible[9], esta potencia está compuesta, de acuerdo, con Payri 

y Desantes [12] de la suma de la potencia efectiva (𝑁𝑒) y la potencia que generan las 

pérdidas mecánicas (𝑁𝑚). Ver la siguiente ecuación. 

𝑁𝑖 = 𝑁𝑒 + 𝑁𝑚 Ec [ 1.4 ] 

La potencia generada por las pérdidas mecánicas se puede calcular de la siguiente forma: 

𝑁𝑚 = 𝑁𝑝 + 𝑁𝑎 + 𝑁𝑓𝑟 Ec [ 1.5 ] 

Donde:  

𝑁𝑓𝑟: Potencia de pérdidas por fricción o rozamiento 

𝑁𝑏: Potencia de pérdidas por bombeo 

𝑁𝑎: Potencia de pérdidas de elementos auxiliares. 

1.2.1. Pérdidas mecánicas 

Las pérdidas mecánicas son consideradas como el flujo de energía interna que es 

desperdiciado por el motor que corresponde al 38% de las que se generan en el mismo [5]; 

de forma general en los motores de combustión interna de aspiración natural a plena carga 

y régimen de giro de máxima potencia efectiva, las pérdidas mecánicas se distribuyen en 

porcentajes de la siguiente manera:  

• Pérdidas por elementos auxiliares: 15% 

• Pérdidas por bombeo: 25%. 
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• Pérdidas por fricción: 60% 

Cabe mencionar que, las pérdidas mecánicas, en el motor representan un porcentaje de 

todas las que se pierden en el vehículo, estas, también son muy comunes en cajas de 

engranajes diferenciales automotrices [13], las misma que también influyen en el consumo 

de combustible y por ende la emisión de contaminantes. 

1.2.1.1. Pérdidas por elementos auxiliares 

Son las pérdidas dividas al accionamiento de los diferentes elementos auxiliares del motor 

como es el caso de las bombas para el lubricante, el refrigerante, combustible entre otros. 

Estas pérdidas son debidas a la potencia necesaria para accionar los diversos dispositivos 

auxiliares del motor, el tipo y la cantidad de dispositivos auxiliares varía según la aplicación 

específica del motor.[12] 

Para analizar un enfoque más detallado, del término 𝑁𝑎, se tiene la siguiente expresión, 

donde la suma de las pérdidas generadas por el accionamiento de los distintos elementos 

auxiliares da como resultado el valor total de las pérdidas auxiliares[9]. 

𝑁𝑎 = 𝑁𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔 + 𝑁𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 + 𝑁𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠 + ∑ 𝑁𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 Ec [ 1.6 ] 

Donde, 𝑁𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔, 𝑁𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 y 𝑁𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠 corresponden a las potencias consumidas por las 

bombas de refrigerante, aceite y de diésel; mientras que, ∑ 𝑁𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 representa la potencia 

total absorbida de otros elementos auxiliares como el ventilador, aire acondicionado, etc; 

dependiendo el número de los que disponga el vehículo para su funcionamiento y 

confort[14]. 

1.2.1.2. Pérdidas por bombeo  

Se definen como el trabajo mecánico realizado por el pistón contra los gases durante los 

procesos de admisión y escape. Es decir, energía consumida para realizar el proceso de 

renovación de la carga; en la actualidad, existen vehículos con distintas configuraciones, 

en la apertura y cierre de válvulas, las mismas que ayuda a disminuir las pérdidas 

mecánicas que se generan por bombeo[15],[16]. 

Estas pérdidas tienen su origen en el proceso de renovación de la carga, es importante 

destacar que este tipo de pérdidas se producen en los motores rotativos de dos y cuatro 

tiempos. 



 

 

9 

 

1.2.1.3. Pérdidas por fricción  

El tipo de pérdida mecánicas por fricción que se presenta entre las piezas del motor pueden 

ser fluida o hidrodinámica, durante los periodos de puesta en marcha y calentamiento del 

motor, además también, entre las piezas pueden existir modos de fricción mixta e incluso 

fricción límite. 

Los elementos del motor donde se producen las principales pérdidas por rozamiento son: 

segmentos del pistón o rines (𝑁𝑓𝑟,𝑝𝑖𝑠), cojinetes del cigüeñal (𝑁𝑓𝑟,𝑐𝑜𝑗𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠) y sistema 

valvular (𝑁𝑓𝑟,𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠).  

La siguiente expresión indica cómo se puede encontrar las pérdidas por fricción. 

𝑁𝑓𝑟 = 𝑁𝑓𝑟,𝑝𝑖𝑠 + 𝑁𝑓𝑟,𝑐𝑜𝑗𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠 + 𝑁𝑓𝑟,𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 Ec [ 1.7 ] 

Cabe mencionar, que, del total de las pérdidas por fricción generadas en el motor, esta se 

divide en los siguientes rangos porcentajes aproximadamente[17]: 

• 𝑁𝑓𝑟,𝑝𝑖𝑠 ≈ 40 − 75% 

• 𝑁𝑓𝑟,𝑐𝑜𝑗𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠 ≈ 20 − 40% 

• 𝑁𝑓𝑟,𝑝𝑖𝑠 ≈ 3 − 30% 

Dentro de los rangos de porcentajes principales que afectan a este tipo de pérdidas 

depende de varios factores y se puede realizar una estimación global de la influencia que 

tienen los diversos parámetros, considerando que los orígenes de la carga sobre las 

superficies que deslizan entre sí son[12]:  

• Peso de las piezas. 

• Fuerzas de inercia. 

• Fuerzas debidas a los gases. 

Cabe destacar que la evolución de la temperatura del lubricante es muy crítica para los 

motores que trabajan en aplicaciones donde comúnmente funcionan a baja carga, de forma 

discontinua, con tiempos de trabajo cortos y con temperatura ambiente muy baja. 

Teniendo en cuenta la responsabilidad de las cualidades del aceite, los productores de 

lubricantes definen las formulaciones de aceite siguiendo las premisas que se indican a 

continuación: [12] 

• Garantizar un elevado índice de viscosidad del aceite, parámetro que caracteriza el 

comportamiento y la viscosidad en función de la temperatura.  
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• Formulación del aceite base con viscosidad más baja. 

• Incremento de la holgura entre pistón y cilindro, entre el cigüeñal y los cojinetes.  

Se debería tener en cuenta que la determinación experimental de las pérdidas mecánicas 

por fricción no se puede realizar en un banco de pruebas de motores convencionales, 

deben determinarse indirectamente a partir de la información experimental disponible junto 

con submodelos específicos.[17] 

1.2.2. Determinar las pérdidas mecánicas por fricción. 

Anteriormente, se había mencionado los elementos en donde se genera la mayor cantidad 

de pérdidas mecánicas por fricción, los cuales, están concentrados los siguientes 

elementos en el pistón, cojinetes de fricción y distribución; para poder determinar sus 

valores aproximados es necesario de la aplicación de modelos matemáticos para cada 

parámetro, a continuación, se indica cuáles son: 

 

1.2.2.1. Pérdidas por fricción en el Pistón (𝑵𝒇𝒓,𝒑𝒊𝒔) 

El pistón es el elemento que se mueve a lo largo de la camisa del cilindro y el contacto que 

existe entre estos dos elementos hace que se generen la mayor cantidad de pérdida 

mecánicas y en este conjunto; se clasifican en dos tipos que son: pérdidas producidas en 

los segmentos y la falda del pistón. 

 

Los tres segmentos o rines que están incorporados en el pistón son los elementos que 

generan la mayor cantidad de pérdidas, estos se dividen en tres tipos que son: Segmento 

de fuego es el encargado de evitar que los gases de la combustión pasen hacia el cárter 

del motor; Segmento  de estanqueidad este elemento retiene los residuos de gas que 

pasaron del primero y también es el encargado de retirar excesos de lubricante; y el 

Segmento de aceite, tal como, su nombre lo indica su principal fusión es la distribuir aceite 

a lo largo de la camisa del cilindro y facilitar el traslado del pistón. 

 

La falda del pistón es la zona que menores pérdidas por fricción genera, debido a la mayor 

holgura que tiene con la cámara la camisa del cilindro, en la figura 1.4 se puede apreciar 

los elementos que conforman este conjunto completo. 
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Figura 1.4. Pistón del motor 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

El modelo matemático desarrollado[17] y su aplicación eficiente[18] en la obtención de las 

pérdidas mecánicas en el conjunto mostrado en la figura anterior. Se puede expresar en la 

siguiente expresión. 

𝑁𝑓𝑟,𝑝𝑖𝑠 = ∑ [∮ 𝐹𝑓𝑟,𝑠𝑒𝑔(𝛼) 𝜈𝑦,𝐵(𝛼)𝑑𝛼] + ∮ 𝐹𝑓𝑟,𝑓𝑎𝑙𝑑𝑎(𝛼) 𝜈𝑦,𝐵(𝛼)𝑑𝛼

3

𝑟𝑖=1

  Ec [ 1.8 ] 

Donde, 𝜈𝑦,𝐵(𝛼), corresponde a la velocidad instantánea del pistón; mientras que 𝐹𝑓𝑟,𝑠𝑒𝑔 y 

𝐹𝑓𝑟,𝑓𝑎𝑙𝑑𝑎, son las fuerzas de fricción generadas en tanto en los segmentos como en la falda, 

respectivamente. 

1.2.2.2. Pérdidas por fricción en cojinetes (𝑵𝒇𝒓,𝒄𝒐𝒋𝒊𝒏𝒆𝒕𝒆𝒔) 

Las pérdidas de fricción que se generan en esta parte del motor corresponden a los 

distintos cojinetes que sirven de sujeción entre las bielas y el cigüeñal (CB) o los que se 

encuentra ubicados entre la superficie de contacto con el block y cigüeñal del motor (CA), 

en la figura 1.5 se puede ver esquematizado la ubicación de estos cojinetes. 

 

Figura 1.5. Esquema del cigüeñal y sus respectivos cojinetes. 

(Fuente: [18]) 
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Los cojinetes y las pérdidas por fricción que generan pueden ser analizados por varios 

puntos que van desde la aplicación de elementos finitos, así como también, mediante la 

aplicación de modelado matemático donde se utiliza espesores de la película de lubricante, 

trayectoria y la posición del eje en el interior del cojinete. 

La expresión que permite obtener las pérdidas mecánicas donde se involucran las 

características mencionadas anteriormente es la siguiente.  

𝑁𝑓𝑟,𝑐𝑜𝑗𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠 = ∑ [∮
𝜔 𝑐𝑜𝑗𝐷𝑐𝑜𝑗,𝑖

2
𝐹𝑓𝑟,𝑐𝑜𝑗(𝛼) 𝑑𝛼]

𝑁𝐶

𝑖=1

  Ec [ 1.9 ] 

De esta expresión NC corresponde al número de cojinetes, 𝜔𝑐𝑜𝑗 es la velocidad angular, 

𝐷𝑐𝑜𝑗,𝑖 diámetro y 𝐹𝑓𝑟,𝑐𝑜𝑗(𝛼) fuerza de fricción producida en los cojinetes Según Taylor[19]. 

1.2.2.3. Pérdidas por fricción en distribución (𝑵𝒇𝒓,𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂𝒔) 

Por último, se puede mencionar las pérdidas por fricción que se da en el sistema de 

distribución que permite la entrada y salida de los gases del motor, en esta zona del motor 

se producen la menor cantidad de pérdidas y debido a la alta complejidad que presenta no 

es sencillo la determinación de estas y para su simplificación se hace el análisis numérico 

en la zona de mayor contacto y que corresponde a la leva con el rodillo o taque[18]. 

Para el desarrollo del modelo matemático se hace la esquematización de fuerzas para las 

condiciones de apertura y cierre de las válvulas tal como se puede ver en la figura 1.6. 

 
Figura 1.6. Diagrama de fuerza aplicado en las válvulas 

(Fuente: [18]) 
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Las posiciones (a) y (b), indican válvula abierta y cerrada respectivamente; los parámetros 

(𝐹𝑁,𝑣) son la fuerza normal, (𝑎𝑓) aceleración, (𝑝) presión del gas y (𝜔𝑙) velocidad angular 

de la leva. La expresión general para la obtención de las pérdidas mecánicas en esta parte 

del motor se expresa de la siguiente forma. 

𝑵𝒇𝒓,𝒗á𝒍𝒗𝒖𝒍𝒂𝒔 = 𝑁𝐴𝑑𝑚 [∮ 𝐹𝑓𝑟,𝑣𝑎𝑙
𝐴𝑑𝑚 (𝛼)𝜈𝑐

𝐴𝑑𝑚(𝛼)𝑑𝛼] + 𝑁𝐸𝑠𝑐 [∮ 𝐹𝑓𝑟,𝑣𝑎𝑙
𝐸𝑠𝑐 (𝛼)𝜈𝑐

𝐸𝑠𝑐(𝛼)𝑑𝛼] Ec [ 1.10 ] 

Donde, (𝑁𝐴𝑑𝑚 y 𝑁𝐸𝑠𝑐) corresponde al número de válvulas de admisión y escape 

respectivamente; Mientras que, (𝐹𝑓𝑟,𝑣𝑎𝑙
𝐴𝑑𝑚  y 𝐹𝑓𝑟,𝑣𝑎𝑙

𝐸𝑠𝑐 ) son las fuerzas de fricción generadas en 

cada válvula y (𝜈𝑐
𝐴𝑑𝑚 y 𝜈𝑐

𝐸𝑠𝑐) representan las velocidades de contacto. 

1.3. Métodos para determinar las pérdidas mecánicas de un motor 

Existe algunos métodos que permiten determinar las pérdidas mecánicas ya sea en 

motores a gasolina como a diésel; entre los más conocidos están los siguientes: 

• Método de deceleración libre 

• Rectas de Williams 

• Método de arrastre 

• Método Morse  

• Diagrama de indicador 

Es muy importante para obtener una buena precisión y repetitividad en la aplicación de 

cualquiera de estos métodos y en la comparación de sus resultados que se tengan en 

cuenta las condiciones de contorno de su aplicación. Por ejemplo, el control del estado 

térmico general del motor y en particular de la temperatura del lubricante. 

En este proyecto de titulación se realizó el cálculo de las pérdidas mecánicas utilizando el 

método del diagrama indicador y para poder realizarlo es necesario encontrar los 

parámetros indicados y efectivos, ya que, es indispensable conocer que está ocurriendo 

en el interior del cilindro energéticamente, así como también, es importante saber cuánto 

trabajo está entregando el motor realmente después de la combustión.[18] 

1.3.1. Parámetros Indicados. 

Estos parámetros son los que se pueden obtener por medio del análisis termodinámico del 

gas durante el ciclo de trabajo en la cámara de combustión. Tal como se puede ver la figura 

1.7, el trabajo indicado se puede encontrar mediante la ecuación 1.11. 
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Figura 1.7. Ciclo indicado 

(Fuente:[14]) 

• Trabajo indicado 

𝑊𝑖 = ∫ 𝑃𝑑𝑉 > 0

𝑃𝑀𝐼𝑒𝑠𝑐

𝑃𝑀𝐼𝑎𝑑𝑚

 Ec [ 1.11 ] 

 

• Potencia Indicada 

𝑁𝑖 = 𝑖 𝑛 𝑊𝑖 Ec [ 1.12 ] 

Donde, (i) parámetro que depende del tipo de ciclo sus valores son (i=1)para 

motores de 2 tiempos e (i=0,5) para motores de 4 tiempos y (n) régimen de giro[20]. 

 

• Potencia media indicada 

𝑝𝑚𝑖 =
𝑊𝑖

𝑉𝐷
 Ec [ 1.13 ] 
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(VD) corresponde al volumen de desplazamiento del pistón del PMI al PMS 

• Par Indicado 

𝑇𝑖 =
𝑖

2𝜋
𝑝𝑚𝑖 𝑉𝐷 Ec [ 1.14 ] 

• Rendimiento indicado 

𝜂𝑖 =
𝑁𝑖

�̇�𝑓 ∙ 𝑃𝐶𝐼
   Ec [ 1.15 ] 

 Donde, (𝑃𝐶𝐼) es poder calórico inferior del combustible. 

1.3.2. Parámetros Efectivos. 

Estos parámetros son los que se obtienen en el eje de salida del motor, a continuación, se 

indica cuáles son los principales y las expresiones. 

• Potencia efectiva.   

𝑁𝑒 = 𝑀𝑒 𝜔        ;                     𝜔 = 2𝜋𝑛 Ec [ 1.16 ] 

Donde, (𝑀𝑒) par efectivo que proporciona el régimen de giro (n) 

• Trabajo efectivo  

𝑊𝑒 =
𝑁𝑒

𝑖 𝑛
 Ec [ 1.17 ] 

• Potencia media efectiva 

𝑝𝑚𝑒 =
𝑊𝑒

𝑉𝐷
 Ec [ 1.18 ] 

• Par efectivo 

𝑇𝑒 =
𝑁𝑒

2𝜋
𝑝𝑚𝑖 𝑉𝐷 Ec [ 1.19 ] 

• Rendimiento efectivo 

𝜂𝑖 =
𝑁𝑒

�̇�𝑓 ∙ 𝑃𝐶𝐼
   Ec [ 1.20 ] 

1.4. Fuerza de fricción  

De las expresiones indicadas en el análisis de las pérdidas por fricción, se puede ver que, 

el parámetro más importante en todos los casos es la fuerza de fricción la misma que se 

genera entre el contacto en cada superficie. 
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La fuerza de fricción, de forma general esta expresada de la siguiente forma. 

𝐹𝑓𝑟 = 𝐹𝑁  ∙ 𝑓 Ec [ 1.21 ] 

Donde, 𝐹𝑁 es la fuerza de normal generada entre las superficies y 𝑓 es el coeficiente de 

fricción[12]. 

Para desarrollar un modelo de fricción, el mecanismo de lubricación entre elementos en 

contacto tiene un papel importante, donde se deben considerar regímenes diferentes de 

lubricación.  

Los regímenes de lubricación se pueden identificar mediante el diagrama Stribeck, 

presentado en la Figura 1.8.  

 

Figura 1.8. Diagrama Stribeck 

(Fuente: [18]) 

En este diagrama, el coeficiente de fricción (𝑓) en un rodamiento se representa en función 

del número de Sommerfeld (S), también conocido como parámetro de servicio, que se 

define como: 

𝑆 =
𝜇 ∙ 𝜔

𝜎
 Ec [ 1.22 ] 

Donde μ es la viscosidad dinámica del aceite, 𝜔 es la velocidad de rotación y 𝜎 es la carga 

por unidad de área. [17] 

Mediante este análisis se puede comprobar que el coeficiente de fricción dinámico es 

directamente proporcional a la fuerza de fricción, por lo que si la viscosidad aumenta del 
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mismo modo sucedía con la fuerza de fricción y por ende las pérdidas mecánicas 

generadas por la fricción de los elementos. 

A continuación, se detalla aspectos importantes de la viscosidad del aceite y la influencia 

de esta en los elementos que están sometidos a elevadas temperaturas y altas condiciones 

de rozamiento.  

1.5. Viscosidad  

Es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas 

cortantes y se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido. [21] 

1.5.1. Viscosidad dinámica o absoluta 

En la figura 1.9 se tienen dos placas paralelas separadas por una distancia y entre ellas un 

fluido, la placa superior es móvil en donde se aplica una fuerza F mientras que la inferior 

se encuentra fija, por ende la placa superior se desplaza a una velocidad constante debido 

a la fuerza y el fluido tendrá la misma velocidad que la placa superior.[22] 

 
Figura 1.9. Comportamiento de un fluido en flujo laminar entre dos placas paralelas. 

(Fuente: [23]) 

 

Mientras que el esfuerzo cortante  𝝉 que ejerce sobre la película del fluido adherida a la 

placa superior y que tiene un área de contacto A es: 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 Ec [ 1.23 ] 
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En cambio, la placa inferior se encuentra fija y provoca que el fluido en contacto tenga una 

velocidad cero. Al introducir la constante 𝝁 llamada viscosidad o dinámica. 

𝜏 = 𝜇 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 Ec [ 1.24 ] 

 La fuerza que se necesita para superar la fricción entre una placa que se desplaza a una 

velocidad constante sobre otra que permanece estática con la interposición del fluido. 

𝐹 = 𝜏 ∙ 𝐴 = 𝜇 ∙ 𝐴 ∙
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 Ec [ 1.25 ] 

También se podría decir que el valor de la fuerza requerida para desplazar la placa superior 

a una velocidad constante V, es:  

𝐹 = 𝜇 ∙ 𝐴 ∙
𝑉

𝑙
 Ec [ 1.26 ] 

En la lubricación la característica más importante de un fluido es la viscosidad debido a 

que mantiene su capacidad física para mantener la lubricación. Si se utiliza un aceite con 

alta viscosidad para los requerimientos de trabajo, las pérdidas mecánicas aumentan 

debido a la presión extra que generaría la película de aceite; mientras que si se utiliza una 

viscosidad muy baja ocurriría que aumentan las pérdidas mecánicas por fricción ya que al 

no existir la holgura para separar las piezas se tendría un mayor rozamiento. [24] 

1.5.2. Viscosidad cinemática 

Este parámetro hace referencia a la resistencia del fluido a través de un orificio, la 

composición y estructura del aceite a factores externos como la temperatura y la presión 

son variables importantes en la determinación de la viscosidad cinemática del lubricante. 

Al momento de analizar esta viscosidad permite determinar al lubricante y conocer el grado 

de degradación del mismo, si disminuye la viscosidad cinemática nos indicara que existe 

un agotamiento de los aditivos para un mejoramiento en el índice de viscosidad[25] o 

también se puede considerar que el combustible para el funcionamiento del motor está 

diluyendo el lubricante del sistema de lubricación[26].  

Esta viscosidad cinemática se define de la siguiente manera:  

𝜈 =
𝜇

𝜌
=

𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
 Ec [ 1.27 ] 
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 “La viscosidad de cualquier aceite aumenta cuando es enfriado y disminuye cuando es 

calentado. Por esta razón, el valor de la viscosidad de un aceite debe ir siempre 

acompañado por la temperatura a la cual fue determinado.” Rivera (2004) 

1.5.3. Efectos sobre la viscosidad  

La viscosidad cinemática puede variar por distintos efectos, realizando un seguimiento de 

su comportamiento es posible detectar degradaciones propias del aceite o anomalías en el 

principio de funcionamiento, para esto se detalla la siguiente tabla: 

Tabla 1.1. Efectos característicos sobre la viscosidad en los aceites usados 

Variables a considerar Baja viscosidad Aumento de la viscosidad 

Cambios en la estructura del 
lubricante 

Ruptura de las moléculas   
Degradación de los aditivos 

• Polimerizaciones 

• Oxidación 

• Pérdidas por evaporación 

• Formación de lodos 

Contaminación 
Combustible                                      

Mezcla de aceites                  
Disolventes 

• Agua (emulsiones) 

• Espumas Insolubles 

• Materia carbonosa 

• Mezcla de aceites 
(Fuente: [27]) 

Según la tabla 1.1. Se puede conocer las causas de las variaciones de la viscosidad del 

lubricante, ahora se analizarán los inconvenientes que puede sufrir un sistema lubricado 

debido a una incorrecta situación de la viscosidad.    

Cuando el aceite presenta una alta viscosidad se tiene lo siguiente:  

• Mayor generación de calor y oxidación del aceite, formación de lodos y barnices. 

• Cavitación. 

• Flujo inadecuado en las zonas de lubricación. 

• Pérdidas con mayor consumo de energía. 

• Pobres características de bombear a baja temperatura. 

• Batido del aceite en cojinetes. 

• Pobres características antiespuma y demulsificantes. 

En cambio, si el aceite tiene una baja viscosidad tenemos lo siguiente:  

• Pérdida de película de aceite, lubricación límite, fricción y por tanto excesivo 

desgaste. 

• Alta fricción mecánica y pérdida de energía, generación de calor y oxidación. 

• Fugas internas y externas. 
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• Fallo de la película lubricante en condiciones severas (altas temperaturas, baja 

velocidad y alta carga). 

• Incremento de la sensibilidad del sistema a la contaminación por partículas (menor 

espesor de la película y menor protección). 

Si la viscosidad absoluta del lubricante no varía existe una disminución de la viscosidad 

cinemática y aumenta la densidad. 

La densidad puede verse incrementada por diversos factores tales como: contaminación 

(sólidos o líquidos), oxidación, pérdidas evaporativas, presencia de materiales de desgaste, 

entre otros. 

En cambio, si la densidad aumenta también se incrementa la viscosidad absoluta. El efecto 

resultante es una subestimación del incremento de la viscosidad cinemática. 

Aun teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente consideramos que la medida de la 

viscosidad cinemática resulta un parámetro adecuado para el monitorizado de aceites 

teniendo en cuenta que los factores que afectan a la densidad son la mayoría de los casos 

perjudiciales para el compromiso de las funciones que debe llevar a cabo el lubricante. [27] 

1.5.4. Métodos para determinar la viscosidad cinemática. 

1.5.4.1. Tiempo de circulación del aceite atreves del tubo capilar  

El valor de la viscosidad del lubricante se calcula directamente como producto del tiempo 

de escurrimiento por la constante de calibración del equipo, el procedimiento y desarrollo 

se describe bajo la norma ASTM D-445. 

1.5.4.2. Tiempo de vaciado en un recipiente de volumen fijo 

Mediante un orificio de diámetro conocido en el grupo de los viscosímetros de Saybolt, 

Redwood y Engler (ASTM D – 88). 

En la tabla 1.2 se muestra las características de los parámetros del lubricante que son la 

temperatura y volumen para los viscosímetros mencionados anteriormente. 

Tabla 1.2. Características de diferentes ensayos para la medida de viscosidad 

Unidad 
Cantidad de 

aceite 
(cm3) 

Temperatura 
(°C) 

Significado 

Eugler [°E] 200 50 y 100 
Tiempo escurrimiento aceite/ 

Tiempo escurrimiento agua 20°C 

Saybolt (SUS) 60 100, 130 y 210 Tiempo escurrimiento en seg 
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Redwood 50 70, 100, 140 y 200 Tiempo escurrimiento en seg. 

(Fuente: [27]) 

 

1.5.4.3. Designación de viscosímetros  

En el campo de los aceites de motor se encuentra una variedad de viscosímetros que han 

sido diseñados específicamente para determinar el valor de la viscosidad cinemática en 

situaciones comunes en las que se presenta un aceite de motor.  

En la tabla 1.3. Se detalla la aplicación de cada viscosímetro para medir la viscosidad 

cinemática del lubricante en donde se indica ciertos parámetros de cada viscosímetro.   

Tabla 1.3: Principales tipos de viscosímetros usados para medidas en aceites  
                 lubricantes de motor.  

Tipo Nombre Cizallamiento Temperatura Indicación Norma ASTM 

Capilar -- Bajo 40°C – 100°C Grado SAE D-445 

Capilar -- Muy alto 150°C 
Protección de 

cojinetes 
D-4624 

Rotacional 
Scanning 
Brookfield 

Muy alto -10°C a -40°C 
Bombeabilidad a 
baja temperatura 

D-5133 

Rotacional Brookfield Bajo a medio -10°C a +40°C 
Viscosidad aceite 

engranajes 
D-2983 

Rotacional MRV Bajo -10°C a -35°C 
Bombeabilidad a 
baja temperatura 

D-4684 

Rotacional CCS Alto -5°C a -30°C 
Arranque de 

motor 
D-2602 

Rotacional 
TBS o 

Ravenfield 
Muy alto 150°C 

Protección de 
cojinetes 

D-4683/D-4741 

(Fuente: [27]) 

 

Al momento de realizar el ensayo se caracteriza que la temperatura debe ser homogénea 

y conocida durante todo el proceso de medida, debido a que la viscosidad depende en gran 

medida de la temperatura la mayoría de los viscosímetros tienen en común esta 

característica.  

Las temperaturas óptimas para realizar estos ensayos son 40°C y 100°C, las mismas que 

son utilizadas para determinar el índice de viscosidad. 
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Los procedimientos mostrados anteriormente tienen en común la temperatura de ensayo 

la cual debe ser conocida, debido a que, la viscosidad depende mucho de este parámetro, 

cabe mencionar que las temperaturas de ensayo más utilizadas son de 40° y 100°C.[27] 

Al momento de analizar esta variable permite determinar al lubricante y conocer el grado 

de degradación del mismo, si disminuye la viscosidad cinemática nos indicara que existe 

un agotamiento de los aditivos para un mejoramiento en el índice de viscosidad o también 

se puede considerar que el combustible para el funcionamiento del motor está diluyendo el 

lubricante del sistema de lubricación. [25] 

1.5.5. Grado de viscosidad   

La temperatura ambiente en la que va a trabajar el motor me indica el grado de viscosidad 

a preferir. Para el buen funcionamiento del motor es importante la elección de este 

parámetro. 

Existen estudios sobre la disminución del consumo de combustible mediante la adecuada 

selección del grado de viscosidad del aceite, los resultados de pueden ver en la tabla 1.4. 

[Logan, M. R.; 1982], [Hewson, W. D.; 1987] 

Tabla 1.4. Resultados obtenidos por Hewson en la comparación de diferentes aceites  
                 lubricantes en uso en locomotoras diésel. 

Aceite usado % Ahorro combustible Efectos sobre el estado del motor (durabilidad) 

SAE 40 Referencia Referencia 

SAE 20W-40 0.5 Al menos idéntico comportamiento que la referencia 

SAE 15 W-40 1.1 No presentados. 

(Fuente: [27]) 

En el desarrollo de los nuevos tipos de lubricantes para que contribuyan al ahorro de 

combustible, son denominados “engine oil fuel efficiency”.  

En donde la clasificación de la ILSAC (International Lubricant  Standarization and Approval 

Comittee) hace referencia a estas características con el parámetro FEI (Fuel Efficiency 

Improvement). 

En la figura 1.10. Podemos observar la evolución conseguida en los últimos años en el 

parámetro de mejorar la eficiencia del combustible con las distintas clasificaciones de la 

ILSAC para aceites del motor.  

Se observa una reducción casi del 6% sobre la referencia utilizada a finales de los años 80 

en los actuales aceites clasificados como GF-3. 
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Estos parámetros de ahorro de combustible se obtienen mediante el trabajo de bases con 

baja viscosidad y alto índice de viscosidad y sin necesitar el esfuerzo de aditivos reductores 

de fricción en base de molibdeno [Korcek, S.; 2000] 

 

 

Figura 1.10.Contribución del aceite lubricante al ahorro de combustible en el motor 

(Fuente: [19]) 

 

1.5.6. Índice de viscosidad  

Es el parámetro que representa la variación de la viscosidad de un fluido con la 

temperatura, en la Figura 1.11 se observa dos aceites de referencia y un aceite para 

evaluar en donde la viscosidad cinemática a 40°C de referencia con índices definidos de 0 

y 100 peor y mejor respectivamente, mismo valor de viscosidad cinemática a 100°C. 

Por lo tanto, a mayor índice de viscosidad la variación de la viscosidad con la temperatura 

disminuye.[27] 
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Figura 1.11. Esquema y ecuación para el cálculo del índice de viscosidad de un aceite 

(Fuente: [12])  

Siendo: 

IV: Índice de viscosidad 

L: la viscosidad cinemática del fluido a 40°C del lubricante de referencia de bajo índice de 

viscosidad. 

H: la viscosidad cinemática del fluido a 40°C del aceite de referencia de alto índice. 

U: la viscosidad cinemática del fluido a 40°C del aceite problema.  

Para obtener el índice de viscosidad se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐼𝑉 = 100
𝐿 − 𝑈

𝐿 − 𝐻
 Ec [ 1.28 ] 

“Un fluido con índice de viscosidad alto muestra un cambio pequeño en su viscosidad con 

la temperatura. Un fluido con índice de viscosidad bajo muestra un cambio grande de 

viscosidad con la temperatura”. [22] 

Otro aspecto importante es que el índice de viscosidad es poco significativo como 

parámetro de diagnóstico ya que su disminución por degradación de los llamados aditivos 

mejoradores de viscosidad no es detectable en muchos casos y puede verse enmascarado 

por diferentes contaminantes tales como la dilución. [27]  
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detalla la metodología para la ejecución del proyecto mediante un 

diagrama de flujo. Posteriormente se especifica las características técnicas del vehículo 

utilizado en donde se aplicarán los procedimientos para el desarrollo de cada caso de 

estudio: Cálculo de las emisiones de CO2, pérdidas mecánicas y el análisis del cambio de 

la viscosidad cinemática del lubricante. 

2.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

Antes de empezar con las fases de estudio como primer paso para la inicialización del 

proyecto se realizó el cambio de aceite del motor del vehículo el cual fue realizado el 15 de 

octubre del 2019 con un kilometraje de (204631 km) ver Anexo IV. Después, de la ejecución 

del mantenimiento respectivo de la camioneta (ver Anexo III), se llenó por completo el 

depósito de combustible para iniciar con el recorrido vehicular. Ver figura 2.1 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del ciclo de estudio. 

(Fuente: Los Autores, 2020)  

 

Del acuerdo con el diagrama de flujo el estudio desarrollado en este trabajo consta de tres 

etapas principales, las mismas que se detallan a continuación. 

2.1.1. Primera fase (Cálculo de CO2).  

Esta fase se realizó en tres recambios de lubricante, donde se realizó el registro de 

consumo de combustible y kilometraje, desde el 15 de octubre del 2019 con un kilometraje 

de (204631 km) hasta 29 de mayo del 2020 y un kilometraje de (220302 km). 

2.1.2. Segunda Fase (Cálculo de pérdidas mecánicas).  

Se inició a partir del segundo recambio de aceite realizado el 06 de enero del 2020 con un 

kilometraje de (209965 km) hasta 07 de marzo del 2020 y (215095 km) de kilometraje (Ver 

anexo IV) durante este periodo el vehículo ingreso al laboratorio del CCICEV (Centro de 

Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones 

Vehiculares) en tres ocasiones: a los 0, 3500 y 5000 kilómetros de uso del lubricante; donde 

fue sometido a pruebas de torque y potencia para la obtención de parámetros efectivos.  
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2.1.3. Tercera fase (Determinar el cambio de viscosidad de lubricante).  

En la última fase del proyecto se realizó la extracción de tres muestras de 100ml de 

lubricante en base a la norma ecuatoriana NTE INEN 2030:2011[28], las misma que fueron 

enviadas al LACBAL (Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites 

Lubricantes).  

2.2. Vehículo de prueba  

El vehículo que se utilizó para realizar el estudio fue una camioneta de la EPMMOP 

(Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas). Los datos característicos 

del vehículo se encuentran detallados en la Tabla 2.1.  En el (Anexo I) se tiene la matrícula 

de la camioneta, donde se puede verificar la información.  

Tabla 2.1. Datos técnicos del vehículo de Prueba 

Fotografía 

 

Placa PMA-3110 

Marca Chevrolet 

Cabina Crew Cab 

Sist. Transmisión 4x4 

Versión PICK UP 

Modelo Luv-Dmax 3.0 L diésel CD TM 4x4 

Año 2012 

No Motor 4JH1167049 

No Chasis 8LBETF3F2B0075513 

Color Plateado 

Tipo de combustible diésel  

Dirección Hidráulica  
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Caja de cambios Manual 

Cilindraje 3000 cc 

Clase Camioneta 

Tipo Cabina Doble 

Kilometraje 204631 

Número de Puertas 5 

Empresa MUNICIPIO-EPMMOP 

Encargado Javier Esquivel 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

Las características que presenta el motor de combustión interna del vehículo de pruebas 

se pueden ver en la tabla 2.2, información que se puede corroborar en el anexo VII. 

Tabla 2.2. Datos técnicos del motor del vehículo de prueba. 

Motor 3,0L diésel Turbo 

Código 4JH1-TC 

Desplazamiento (c.c.) 2999 

N°. Cilindros 4 n línea 

N°. Válvulas 8 

Potencia Neta (hp@rpm) 130 @ 3800 

Torque Neto (hp@rpm) 280 @ 2000 

Relación de compresión 18,3 

Diámetro x Carrera 95,4 x 104,9 

Alimentación Electrónico Bomba inyección directa 

(Fuente: Manual del Propietario, 2012) 

Los pasos detallados anteriormente se encuentran esquematizado en la figura 2.1., con el 

fin de aclarar que las tres fases del proyecto fueron realizadas simultáneamente en el 

segundo recambio de aceite.  

2.3. Obtención de emisiones de CO2 

Para poder encontrar las emisiones de CO2 que emite la camioneta que ha sido tomada 

como objeto de estudio, se realizó un registro de datos del consumo de combustible que 

inició a partir del cambio de aceite del motor del vehículo realizado a los 204631km (ver 

anexo IV) hasta el último instante antes de realizar el siguiente recambio de aceite.  

2.3.1. Proceso para determinar las emisiones de CO2. 

Los pasos seguidos para este procedimiento son: 

1. Realizar el mantenimiento del vehículo, donde se haga el cambio de aceite y filtro 

del motor. 
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2. Llenar el depósito de combustible de vehículo. 

3. Anotar la cantidad de combustible que se necesitó para llenar el tanque de 

combustible. 

4. Anotar el kilometraje registrado en el tablero. 

5. El vehículo debe seguir su recorrido normal. 

6. Después de haber realizado un cierto recorrido, repetir los puntos 2, 3 y 4. 

7. Con los datos de consumo y kilometraje de recorrido obtenidos aplicar expresión 

matemática 2.1; Donde (𝐸𝐶𝑂2) es las emisiones de CO2, (𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏) es el consumo de 

combustible, (𝐸𝑞𝐶𝑂2/𝑐𝑜𝑚𝑏) es la equivalencia que relaciona las emisiones de dióxido 

de carbono con respecto al combustible y tiene un valor de 3,18 [
𝑔𝑟𝐶𝑂2

𝑔𝑟𝐶𝑜𝑚𝑏
] y (𝛿𝑐𝑜𝑚𝑏) 

es densidad del combustible valor que es de 835 [
𝑔𝑟

𝑙𝑡
] para el diésel[2]. 

𝐸𝐶𝑂2 [
𝑔𝑟

𝑘𝑚
] = 𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝑔𝑎𝑙

𝑘𝑚
] ∙ [3,79

𝑙𝑡

𝑔𝑎𝑙
] ∙ 𝐸𝑞𝐶𝑂2/𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝑔𝑟𝐶𝑂2

𝑔𝑟𝐶𝑜𝑚𝑏
] ∙ 𝛿𝑐𝑜𝑚𝑏 [

𝑔𝑟

𝑙𝑡
] Ec [ 2.1 ] 

Los valores de emisiones de CO2, recorrido y consumo de diésel se encuentran registrados 

en el Anexo VI. 

2.4. Proceso para obtener las pérdidas mecánicas 

Para obtener las pérdidas mecánicas mediante el método del diagrama indicador se deben 

seguir los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación. 

1. Calcular los parámetros indicados a través de fórmulas y datos encontrados por 

medio del escáner. 

2. Encontrar los parámetros efectivos, por medio de los equipos de medición. 

3. Encontrar las pérdidas mecánicas.   

Como se menciona anteriormente para encontrar las pérdidas mecánicas del vehículo se 

necesita conocer los valores de los parámetros indicados y efectivos. Para la obtención de 

los parámetros indicados se utilizaron varias ecuaciones que se detallarán en el siguiente 

apartado. 

2.4.1. Metodología para determinar los parámetros indicados 

A continuación, se detallan las fórmulas para determinar las variables para el cálculo de las 

pérdidas mecánicas. 
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1. Primero se debe encontrar la cilindrada unitaria y el volumen de la cámara.  

• Cilindrada unitaria: También conocido como volumen desplazado por el pistón 

𝑉𝐷 desde el PMS al PMI y se determina con la siguiente fórmula: 

𝑉𝐷  =
𝑉𝑡

𝑧
 

Ec [ 2.2 ] 

Donde, 𝑉𝑡 es la cilindrada total del vehículo y 𝑧 es el número de cilindro que 

tiene el motor. 

 

• Volumen de la cámara: Es el volumen del cilindro al momento que el pistón se 

encuentra en el PMS y se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑉𝑐  =
𝑉𝐷 

𝑟 − 1
 

Ec [ 2.3 ] 

Donde, 𝑟 es la relación de compresión del motor. 

2. Encontrar los parámetros termodinámicos 

Para encontrar estos parámetros se utiliza el diagrama del ciclo termodinámico del motor 

diésel y que se puede visualizar en la figura 2.2. 

 
Figura 2.2. Diagrama termodinámico ideal del motor diésel  

(Fuente: Los Autores, 2020) 

De acuerdo, con el diagrama termodinámico se obtiene los siguientes puntos: 
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• Punto 1 

Para el cálculo del V1 se obtiene sumando el volumen desplazado y de la 

cámara, para la obtención de la masa mezcla comprendida se utiliza la ecuación 

de los gases. 

𝑉1 =  𝑉𝑐 + 𝑉𝐷 
Ec [ 2.4 ] 

𝑚 =
𝑃1 ∙ 𝑉1

𝑅 ∙ 𝑇1
 

Ec [ 2.5 ] 

Donde: 

𝑇1: Temperatura de entrada de aire [ K ] 

𝑃1: Presión a la entrada del múltiple de admisión [ kPa ] 

𝑅: Constante universal de los gases ideales  

• Punto 2 

Para obtener la T2 y P2 de la compresión isentrópica de un gas ideal según el 

ciclo termodinámico se resuelve de la siguiente manera: 

𝑇2 = 𝑇1 ∙ 𝑟𝑘−1 
Ec [ 2.4 ] 

𝑉2 =
𝑉1

𝑟
 

Ec [ 2.4 ] 

Donde, 𝑘 es la relación de los calores específicos y V2 es el volumen del cilindro 

cuando está en el PMI 

• Punto 3 

La adición de calor de un gas ideal se encuentra a presión constante en el ciclo 

termodinámico en donde la T3 y el V3 se obtienen: 

𝑉3 =  𝑟𝑐 ∙ 𝑉2 
Ec [ 2.6 ] 

𝑇3 = 𝑇2 ∙
𝑉3

𝑉2

 
Ec [ 2.7 ] 

(𝑟𝑐) es la relación del corte de admisión y tiene un valor de 1.5[8] 

• Punto 4 

En donde existe expansión isentrópica de un gas ideal para determinar la T4 y 

V4, sabiendo que el V4 = V1 por el ciclo termodinámico. 
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𝑇4 = 𝑇3 ∙ (
𝑉3

𝑉4
)

𝑘−1

 
Ec [ 2.8 ] 

3. Hallar el trabajo Neto 

Para calcular este trabajo se debe considerar el (𝑄𝑖𝑛) y (𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖)  calor de entrada y 

salida, además los parámetros calculados en cada punto del ciclo termodinámico de la 

siguiente manera las cuales están en función de (CP) calor especifico a presión 

constante y (Cv) Calor específico a volumen constante. 

𝑄𝑖𝑛 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇3 − 𝑇2) Ec [ 2.9 ] 

𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑣 ∙ (𝑇4 − 𝑇1) Ec [ 2.10 ] 

     Por lo tanto, el trabajo neto es: 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑄𝑖𝑛𝑡 −  𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖 Ec [ 2.11 ] 

4. Encontrar la potencia indicada 

Según el apartado 1.3.1 se utiliza las Ec [1.12]. 

 𝑁𝑖 = 𝑖 ∙ 𝑛 ∙ 𝑊𝑖 

Esta potencia también está en función del trabajo neto  

𝑁𝑖 = 𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 ∙
𝑛

𝑧
 

Ec [ 2.12 ] 

2.4.2. Metodología para obtener los parámetros efectivos 

Para la obtención de los parámetros efectivos es indispensable la utilización del banco de 

pruebas de potencia LPS 3000/R200 donde se realiza el ensayo de torque y potencia del 

motor. 

2.4.2.1. Equipos 

Dinamómetro de chasis LSP3000: Este equipo está conformado de algunos 

componentes, los mismos que permiten realizar la evaluación de la potencia y torque del 

motor de un vehículo; se puede ejecutar funciones como: ciclos de conducción 

normalizados, pruebas de opacidad, simulación de carga, consumo de combustible, 

análisis de emisiones o evaluar la elasticidad de un motor.  

En la tabla 2.3 se detalla las especificaciones técnicas del dinamómetro. 
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Tabla 2.3 Especificaciones técnicas dinamómetro 

Detalle Especificaciones 

Modelo LPS 3000/R200  

Revoluciones del motor 0 - 10000 rpm 

Precisión ± 2 % del valor medido  

Alimentación 400V / (50 Hz)  

Fusibles 35 A 

Tipo de Rodillos R 200  

Potencia a las ruedas 0 - 400 kW 

Velocidad 0 - 200 Km/h 

Fuerza de tracción 0 - 15 kN 

Carga máxima por eje 15 Ton 

Diámetro mínimo de rueda para ensayar  12 pulg 

(Fuente:  MAHA, 2019[29])  

Los principales elementos que lo conforman son: 

• Consola de mando 

Es la parte que controla al dinamómetro y mediante la cual se puede cargar los parámetros 

y ciclos para la ejecución de las pruebas. Ver figura 2.3 

 

Figura 2.3. Consola de mando. 

(Fuente: Los Autores, 2020)  

• Juegos de rodillos R200/1 

Estos elementos son los encargados de trasmitir los principios físicos configurados en la 

consola de mando, en la figura 2.4. Se puede apreciar el juego de rodillos de color rojo 

donde se encuentra asentadas las ruedas del vehículo de prueba. 



 

 

34 

 

 

Figura 2.4. Juego de rodillos del dinamómetro. 

(Fuente: Los Autores, 2020)  

• Ventilador 

Este ventilador de aire que se puede observar en la figura 2.5, permite refrigerar el vehículo 

que está siendo sometido a pruebas, de tal forma que no exista sobre calentamiento del 

motor durante el desarrollo, se ubica en la parte frontal del vehículo para que haga llegar 

aire refrigerante al motor. 

 

Figura 2.5. Ventilador de aire refrigerante. 

(Fuente: Los Autores, 2020)  

• Cajas de interfaces 

Estos dispositivos que se visualizan en la figura 2.6, permiten registrar parámetros 

mediante los cuales se ejecutan los ensayos como, por ejemplo: parámetros ambientales, 

temperatura del aceite del motor y número de revoluciones. 
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Figura 2.6. Cajas de interfaces 

(Fuente: Los Autores, 2020)  

• Sistema de extracción de gases de escape 

Este conjunto de ductos facilita la extracción de los gases de escape que generan los 

vehículos que están siendo sometidos a ensayos en el dinamómetro. Ver figura 2.7 

 
Figura 2.7. Ductos de extracción de gases de escape. 

(Fuente: Los Autores, 2020)  

Escáner Automotriz: Se utilizó un escáner automotriz marca LAUNCH modelo Creader 

VII multimarca (ver figura 2.8), para la adquisición de datos, en los cuales se tomó los 

valores correspondientes a presión absoluta del conector de admisión, temperatura del 

refrigerante del motor, revoluciones del motor y temperatura del aire de admisión. 
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Figura 2.8. Escáner Automotriz. 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

2.4.2.2. Procedimiento para obtener los parámetros efectivos 

Para la obtención de los parámetros efectivos que tiene el motor como la potencia y el 

torque se realiza el siguiente proceso en el dinamómetro de chasis LSP 3000. 

1. Encender los equipos del banco de pruebas 

2. Posicionar el vehículo donde las ruedas motrices estén colocadas sobre los rodillos. 

3. Alinear el vehículo a la ranfla ver figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Alineación del vehículo en el dinamómetro 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

4. Asegurar el vehículo por medio de correas en el eje trasero ver figura 2.10 



 

 

37 

 

 

 

Figura 2.10. Vehículo asegurado por medio de correas  

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

5. Colocar escáner en el puerto OBD II para registrar datos de temperatura, presión, 

rpm y temperatura de aire de admisión. Ver figura 2.11 

 

Figura 2.11. Ubicación de escáner en el interior del vehículo 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

6. Colocar la sonda de temperatura en el lugar donde va ubicada la varilla del nivel de 

lubricante. Ver figura 2.12 

7. Colocar el sistema extractor de gases. Ver figura 2.13 
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Figura 2.12. Ubicación de la sonda de temperatura 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 
Figura 2.13. Ubicación de la tubería extractora de gas de escape 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

8. Ubicar el ventilador en la parte frontal del vehículo. Figura 2.14 

 

Figura 2.14. Ubicación del ventilador 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

9. Ingresar los datos técnicos del vehículo y los parámetros de prueba. 

10. Encender el vehículo y esperar hasta que llegue a la temperatura de trabajo. 
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11. Sincronizar los rpm de las ruedas del vehículo con la de los rodillos del 

dinamómetro, estas deben ser iguales y verificadas por medio del software del 

equipo de medición. 

12. Encender el ventilador. 

13. Iniciar el recorrido de la prueba siguiendo las instrucciones mostradas en la pantalla. 

14. Registrar los datos al finalizar la prueba de torque y potencia. Ver figura 2.15  

 

Figura 2.15. Registro de datos. 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

2.4.3. Cálculo de las pérdidas mecánicas  

Después de haber obtenido la potencia indicada Ni, mediante este diagrama de indicador 

(diagrama presión – volumen) esta potencia se puede obtener de manera simultánea, y el 

par efectivo del motor para determinar la potencia efectiva Ne. La diferencia entre estos 

dos parámetros constituye la potencia por pérdidas mecánicas esta expresión se encuentra 

detallada en el literal 1.2.1 y se utiliza la ecuación Ec. [1.4] 

𝑁𝑝𝑚 = 𝑁𝑖 − 𝑁𝑒 

2.5. Extracción de lubricante 

La extracción del aceite de motor se realizó en el segundo recambio del lubricante en el 

periodo comprendido entre el 06 de enero y 07 de marzo del 2020; la primera muestra se 

obtuvo a los 2500 km de uso del aceite, la segunda a los 3500 km y la última a los 5000km. 
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2.5.1. Elementos para la extracción de lubricante 

Para la extracción de lubricante del motor del vehículo de prueba fue indispensable la 

adquisición de tres elementos, los mismo, que deben ser desechados después de cada 

extracción de lubricante, a continuación, se detalla cada elemento utilizado. 

• Tubo Flexible  

Este tipo de tubo flexible es utilizado para vacío o aire a presión y puede soportar altas 

temperaturas tiene un diámetro exterior de 7mm y diámetro interior 3mm. (Figura 2.16). 

 
 

Figura 2.16. Tubo flexible para vacío. 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

• Jeringuilla 

Este elemento se puede apreciar en la figura 2.17, tiene una capacidad de extracción 

máximo de 50 ml.   

 

Figura 2.17. Jeringuilla de 50 ml 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

• Recipiente de almacenamiento 
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Estos recipientes son de plástico y permiten tener un sellado hermético, ver figura 2.18, 

tiene una capacidad máxima de 200 ml. 

 

Figura 2.18. Recipiente para las muestras de lubricante  

(Fuente: Los Autores, 2020) 

2.5.2. Procedimiento para la extracción de lubricante 

El proceso de muestreo consistió en obtener 50 ml de lubricante por cada succión realizada 

al vehículo; en cada extracción se utilizaron nuevos materiales como jeringuilla y tubo 

flexible. 

Para obtener las muestras de lubricantes se realizó el proceso en el siguiente orden. 

1. Estacionar el vehicular en una parte plana. 

2. Verificar que el vehículo este en la temperatura de funcionamiento. 

3. Apagar el vehículo. 

4. Medir el nivel de lubricante y verificar que este se encuentre en el punto cercano a 

la marca del máximo nivel. Ver figura 2.19 

5. Medir la longitud de la tubería que va a ingresar al motor con la varilla de nivel y 

marcar. Ver figura 2.20 

6. Introducir el extremo de la tubería en el ducto de la varilla de nivel de aceite hasta 

la marca señalada. Figura 2.21. 
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Figura 2.19. Medición del nivel de aceite. 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 
Figura 2.20. Medición de la longitud de tubería 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 
Figura 2.21. Introducción de la tubería hasta la marca. 

(Fuente: Los Autores, 2020) 
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7. Extraer el lubricante hasta obtener los 50 ml que están marcados en la jeringuilla. 

Ver figura 2.22 

 

Figura 2.22. Extracción de muestras 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

8. Extraer otra muestra de lubricante de 50 ml utilizando nuevos elementos y siguiendo 

los pasos 4,5 y 6.  

9. Colocar las muestras en los respectivos recipientes establecidos. 

10. Etiquetar las muestras obtenidas. Ver figura 2.23 

 

Figura 2.23. Muestras de lubricante a los 2500, 3500 y 5000 km de recorrido 

(Fuente: Los Autores, 2020)  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se muestran los datos del rendimiento del consumo de combustible y de 

las emisiones de CO2 los cuales fueron obtenidos durante tres ciclos de recambio de 

lubricante en el vehículo de prueba. También, se indica los resultados de las pruebas 

realizadas de torque y potencia, así como el cálculo de las pérdidas mecánicas por medio 

del método del diagrama indicador. Además, se sintetiza los resultados de la viscosidad 

cinemática del lubricante del motor. Finalmente se analizan los datos obtenidos de cada 

estudio comparándolos entre sí. 

3.1. Resultados del Rendimiento y Emisiones de CO2 

El registro de datos de consumo de combustible para obtener el rendimiento del 

combustible y las emisiones de CO2 se realizó a partir del 15 de octubre del 2019 hasta el 

29 de mayo del 2020, durante este tiempo el vehículo tuvo tres recambios de lubricante y 

recorrió 15671 km; el estudio inicio a partir del kilometraje de 204631km hasta los 220302 

km de recorrido de la camioneta. 

3.1.1. Primer ciclo de registro de datos 

Los datos de consumo y resultados de rendimiento y emisiones de CO2 del primer ciclo se 

pueden ver en la tabla 3.1; El periodo va desde el 15 de octubre del 2019 hasta 06 de enero 

del 2020, durante este tiempo el vehículo recorrió 5334 km en 83 días. 

Tabla 3.1 Consumo y Emisiones del 15/10/2019 hasta 06/01/2020 

Fecha 
kilometraje 
en tablero 

[km] 

Kilómetros 
recorridos 

Recorrido 
[km] 

Combustible 
[Gal] 

Rendimiento 
km/Gal 

Emisiones 
grCO2/km 

15/10/2019 204631 0 0 0 0 0 

17/10/2019 204832 201 201 5,567 36,10 278,72 

19/10/2019 205035 404 203 5,539 36,64 274,59 

21/10/2019 205280 649 245 7,021 34,89 288,39 

24/10/2019 205503 872 223 6,25 35,68 282,05 

06/11/2019 205786 1155 283 7,587 37,30 269,79 

08/11/2019 206075 1444 289 7,75 37,29 269,87 

11/11/2019 206289 1658 214 6,086 35,16 286,20 

14/11/2019 206568 1937 279 8,496 32,83 306,45 

19/11/2019 206962 2331 394 10,635 37,04 271,64 

22/11/2019 207288 2657 326 9,824 33,18 303,26 

25/11/2019 207491 2860 203 7,023 28,90 348,16 

27/11/2019 207670 3039 179 6,156 29,07 346,09 

30/11/2019 207943 3312 273 9,076 30,07 334,56 

04/12/2019 208149 3518 206 6,961 29,59 340,06 

06/12/2019 208251 3620 102 3,578 28,50 353,01 

08/12/2019 208377 3746 126 4,427 28,46 353,58 

10/12/2019 208535 3904 158 5,584 28,29 355,66 
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12/12/2019 208690 4059 155 5,46 28,38 354,49 

14/12/2019 208996 4365 306 11,187 27,35 367,91 

16/12/2019 209078 4447 82 3,077 26,64 377,63 

19/12/2019 209367 4736 289 10,251 28,19 356,96 

24/12/2019 209571 4940 204 7,738 26,36 381,72 

27/12/2019 209862 5231 291 10,738 27,1 371,34 

06/01/2020 209965 5334 103 3,53 29,17 344,89 
(Fuente: Los Autores, 2020) 

3.1.2. Segundo ciclo de registro de datos 

En el segundo ciclo de registro de datos, el vehículo recorrido 5130 km en un periodo de 

61 días ver anexo V, y esto lo realizó desde el 06 de enero hasta el 07 de marzo del 2020, 

tal como se puede apreciar en la 3.2.   

Tabla 3.2 Consumo y Emisiones del 06/01/2020 hasta 07/03/2020 

Fecha 
kilometraje 
tablero en 

[km] 

Kilómetros 
recorridos 

Recorrido 
[km] 

Combustible 
[gal] 

Rendimiento 
[km/gal] 

Emisiones 
[grCO2/km] 

06/01/2020 209965 0 0 0 0 0 

10/01/2020 210269 304 304 12,088 25,14 400,16 

15/01/2020 210594 629 325 8,828 36,81 273,35 

19/01/2020 210978 1013 384 10,26 37,42 268,88 

26/01/2020 211304 1339 326 9,583 34,018 295,82 

29/01/2020 211822 1857 518 13,536 38,26 262,97 

02/02/2020 212203 2238 381 10,95 34,79 289,22 

05/02/2020 212567 2602 364 9,83 37,02 271,77 

07/02/2020 212871 2906 304 8,136 37,36 269,33 

10/02/2020 213218 3253 347 9,278 37,4 269,07 

13/02/2020 213589 3624 371 10,516 35,27 285,25 

18/02/2020 213944 3979 355 11,185 31,73 317,07 

20/02/2020 214204 4239 260 8,314 31,27 321,80 

27/02/2020 214549 4584 345 11,224 30,73 327,40 

01/03/2020 214859 4894 310 9,878 31,38 320,67 

07/03/2020 215095 5130 236 8,15 28,95 347,53 
(Fuente: Los Autores, 2020) 

3.1.3. Tercer ciclo de registro de datos 

En el último ciclo de registro de datos el vehículo recorrió 5207 km en 83 días comprendidos 

entre las fechas del 07 de marzo hasta el 29 de mayo del 2020, Ver tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Consumo y Emisiones del 07/03/2020 hasta 29/05/2020 

Fecha 
kilometraje 
en tablero 

[km] 

Kilómetros 
recorridos 

Recorrido 
[km] 

Combustible 
[gal] 

Rendimiento 
[km/gal] 

Emisiones 
[grCO2/km] 

07/03/2020 215095 0 0 0 0 0 

12/03/2020 215188 93 93 3,32 28,01 359,26 

28/03/2020 215541 446 353 9,44 37,39 269,12 

14/04//2020 215962 867 421 11,92 35,32 284,94 

02/05/2020 216470 1375 508 13,545 37,50 268,33 

05/05/2020 216965 1870 495 13,065 37,89 265,62 
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08/05/2020 217507 2412 542 14,57 37,20 270,53 

11/05/2020 218015 2920 508 13,894 36,56 275,24 

14/05/2020 218604 3509 589 16,966 34,72 289,88 

17/05/2020 219062 3967 458 14,065 32,56 309,05 

20/05/2020 219420 4325 358 11,75 30,47 330,30 

25/05/2020 219952 4857 532 16,56 32,13 313,26 

27/05/2020 220157 5062 205 6,692 30,63 328,51 

29/05/2020 220302 5207 145 4,842 29,95 336,05 
(Fuente: Los Autores, 2020) 

En las tablas mostradas anteriormente se puede apreciar los valores de emisiones de 

dióxido de carbono los cuales fueron calculados por medio de la ecuación 2.1, la misma 

que esta detallada en el literal 2.3.1. 

3.1.4. Análisis de resultados 

3.1.4.1. Rendimiento del combustible 

De los datos de consumo de combustible y kilometraje recorrido se obtuvo el rendimiento 

de combustible en función del recorrido vehicular en los tres ciclos de estudio los cuales 

están presentados en la figura 3.1. Tomando en cuenta los resultados, se puede evidenciar 

que el vehículo de prueba al inicio del recorrido después del cambio de lubricante presenta 

un promedio de 36 km/gal de rendimiento; posteriormente en la última etapa del recorrido 

baja a un promedio de 32 km/gal, esta diferencia representan un aumento en el consumo 

de combustible de un 11%. 

 
Figura 3.1. Rendimiento de combustible por cada ciclo 

(Fuente: Los Autores, 2020 
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En la figura 3.2 se puede observar cómo es el comportamiento del rendimiento del consumo 

de combustible del vehículo durante los 15671 km de recorrido en el cual se hizo el registro 

de datos, las líneas verticales de color negro indican el kilometraje en donde se hizo el 

mantenimiento de la camioneta. En el anexo III se puede verificar las operaciones que se 

realizaba en el vehículo, de esto se puede resaltar que las actividades constantes de cada 

mantenimiento cada 5000 km para este vehículo son: cambio de aceite del motor y cambio 

de todos los filtros (aire, aceite, combustible y de la trampa agua del diésel), estas y otras 

actividades como la regulación del sistema de frenos y el arreglo del aire acondicionado 

presentan una relación directa al consumo de combustible. Por lo que se puede evidenciar 

que después de haber realizado el mantenimiento al vehículo este inmediatamente 

aumenta su rendimiento en el consumo de combustible.  

 

Figura 3.2. Rendimiento del combustible total 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

3.1.4.2. Emisiones de CO2 

La figura 3.3. indica la tendencia creciente que tienen las emisiones de dióxido de carbono 

en los tres ciclos de estudio. Las emisiones de CO2 después de cada mantenimiento en 

este vehículo presentan un promedio de 275 grCO2/km mientras que en la etapa final antes 
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de realizar el próximo mantenimiento tiene 340 grCO2/km lo que representa un incremento 

en las emisiones de CO2 de 23,4%. 

 
Figura 3.3. Emisiones de CO2 por cada ciclo 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

La figura 3.4, muestra que los puntos altos de contaminación de CO2 corresponden a la 

etapa final antes de realizar el mantenimiento vehicular. 

 

Figura 3.4. Emisiones de CO2 total  

(Fuente: Los Autores, 2020) 



 

 

49 

 

3.1.4.3. Emisiones de CO2 Vs Rendimiento de combustible 

Cabe recalcar, que el rendimiento del combustible es inversamente proporcional a las 

emisiones de CO2 del vehículo, por lo que si baja el rendimiento suben las emisiones ver 

figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Comparación de emisiones CO2 y el Rendimiento del combustible  

(Fuente: Los Autores, 2020) 

3.2. Resultados de las Pérdidas mecánicas. 

El cálculo de las pérdidas mecánicas se realizó en el segundo ciclo de registro de datos en 

el período comprendido desde el 06 de enero hasta el 07 de marzo del 2020. 

3.2.1. Parámetros efectivos 

3.2.1.1. Resultados de las pruebas de torque y potencia  

Las pruebas de torque y potencia se realizaron en las siguientes fechas: A los 0 km el 07 

de enero, a los 3500 km el 13 de febrero y a los 5000 km el 03 de marzo del 2020. 

Los resultados de los parámetros efectivos correspondientes a torque y potencia se 

obtuvieron en el dinamómetro de chasis LPS 3000 y están detallados en el anexo VII y se 

determinó un promedio de los resultados del laboratorio. 
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En la tabla 3.4 se indica los valores promedios de torque y potencia de tres pruebas a 0km, 

3500km y 5000km respectivamente.  

Tabla 3.4 Resultados de los datos promedios de la potencia y el Torque 

0 km 3500 km 5000 km 

n 
rpm 

P normal 
hp 

n 
rpm 

P normal 
hp 

n 
rpm 

P normal 
hp 

1013 18 1012 19,5 1014 18,30 

1288 26,2 1288 29,2 1288 27,10 

1571 38,6 1567 40,4 1567 37,17 

1843 56,2 1847 53,2 1851 50,20 

2145 78,4 2132 71,6 2134 68,87 

2408 88,6 2406 86,7 2407 84,47 

2686 99,4 2680 96,9 2679 92,03 

2957 105 2956 97,7 2956 94,80 

3235 106 3235 99,2 3234 95,93 

3514 107 3514 96,5 3514 95,50 

3793 106,3 3793 93,40 3794 91,0 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

La potencia efectiva es uno de los parámetros indispensables para la determinación de las 

pérdidas mecánicas los resultados de esta y su comportamiento en función de las rpm se 

pueden visualizar en la figura 3.6 

 

Figura 3.6. Potencias Efectivas a los 0km, 3500km, 5000km   

(Fuente: Los Autores, 2020) 
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Tomando en cuenta los valores de las potencias obtenidas a las máximas revoluciones del 

motor se puede ver que a los 0 km se tiene una potencia de 106 hp, a los 3500 km es de 

93 hp y a los 5000 km de 91 hp, con estos resultados se puede apreciar que existe una 

tendencia decreciente de la potencia donde se pierde aproximadamente un 15% en el 

transcurso del uso, con aceite nuevo a los 0km hasta cuándo llega a su límite máximo de 

cabio a los 5000 km. 

3.2.2. Parámetros indicados 

3.2.2.1. Cálculos de los parámetros indicados 

En la siguiente tabla 3.5 se determina los siguientes parámetros necesarios para calcular 

la potencia indicada.  

Tabla 3.5 Datos de entrada para el cálculo de la potencia indicada 

DATOS DE ENTRADA 

PARÁMETROS DESIGNACIÓN VALOR UNIDADES 

Motor 𝑖 0,5 ciclos/rev 

Número de cilindros 𝑧 4 cilindros 

Cilindrada total 𝑉𝑡 0,003 𝑚3 

relación de compresión 𝑟 18,3  

Constante 𝑘 1,4  

Constante de los gases 𝑅 0,287  𝑘𝑃𝑎 ∙ 𝑚3 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄  

Relación de corte de admisión 𝑟𝑐 1,5  

Calor especifico a presión constante 𝐶𝑃 1,086 𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
 

Calor especifico a volumen constante 𝐶𝑉 0,834 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

Según el apartado 2.3.2 se utiliza las siguientes fórmulas para determinar la potencia 

indicada, a continuación, se detalla el ejemplo del cálculo. 

𝑉𝐷 =
0,003𝑚3

4
= 0,00075 𝑚3 

𝑉𝑐 =
0,00075𝑚3

18,3 − 1
= 4,33526𝑥10−5 𝑚3 

Punto 1  

Los valores 𝑃1 = 69,5 𝑘𝑃𝑎  𝑦  𝑇1 = 316,15 𝐾 son datos obtenidos por medio del escáner 

automotriz. 

𝑉1 =  4,33526𝑥10−5 +  0,00075 = 79,33𝑥10−5𝑚3 
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𝑚 =  
69,5 𝑘𝑃𝑎 ∙ 79,33𝑥10−5𝑚3  

0,287
𝑘𝑃𝑎 ∙ 𝑚3

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
∙ 316,15 𝐾 

= 0,000607681𝑘𝑔 

Punto 2 

𝑇2 = 316,15 𝐾 ∙ 18,31,4−1 = 1011,28 𝐾 

𝑉2 =
79,33𝑥10−5𝑚3

18,3
= 4,33526𝑥10−5𝑚3  

Punto 3  

𝑉3 =  1,5 ∗ 4,33526𝑥10−5𝑚3 = 6,50289𝑥10−5𝑚3 

𝑇3 = 1011,28 𝐾 ∙
6,50289𝑥10−5𝑚3

4,33526𝑥10−5𝑚3
= 1516,93 𝐾 

Punto 4 

𝑇4 = 1516,93 𝐾 ∙ (
6,50289 𝑥10−5𝑚3

79,33𝑥10−5 𝑚3 )

1,4−1

= 557,73 𝐾 

Trabajo Neto  

𝑄𝑖𝑛 = 0,000607681𝑘𝑔 ∙ 1,086
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
(1516,93 𝐾 − 1011,28 𝐾) = 0,3336𝑘𝐽 

𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖 = 0,000607681𝑘𝑔 ∙ 0,834
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙  𝐾
(557,73 𝐾 − 316,15 𝐾) = 0,1224𝑘𝐽 

𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜 = 0,333688𝑘𝐽 − 0,1224𝑘𝐽 = 0,2112
𝑘𝐽

𝑐𝑖𝑙𝑖 − 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Potencia indicada 

Para el ejemplo del cálculo de la potencia indicada se consideró 3793 rpm. 

𝑁𝑖 = 0,2112
𝑘𝐽

𝑐𝑖𝑙𝑖 − 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∙

3793

60𝑟𝑒𝑣
𝑠𝑒𝑔

∙
4𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
2𝑟𝑒𝑣

= 106,84𝑘𝑊 = 143,27 ℎ𝑝 

3.2.2.2. Resultados de la potencia indicada 

En la tabla 3.6 se indica los valores promedios de la potencia indicada que presenta el 

vehículo de prueba. 

Tabla 3.6 Resultado de la potencia indicada 

n (rpm) Ni (hp) 
1013 38,26 
1288 48,65 
1571 59,35 
1843 69,62 
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2145 81,03 
2408 90,97 
2686 101,47 
2957 111,71 
3235 122,21 
3514 132,75 
3793 143,27 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

Los resultados de la potencia indicada del vehículo presentan una tendencia creciente 

lineal y su límite máximo es de 143,3 hp a las 3800 rpm, ver figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Potencia Indicada 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

3.2.3. Cálculo de las pérdidas mecánicas  

Para el cálculo de las pérdidas mecánicas a 0km y con 3793 rpm con una potencia normal 

que corresponde a la potencia efectiva igual a 106,3 hp estos valores se encuentran 

tabulados en el anexo VII. Para determinar las pérdidas mecánicas se utiliza la Ec.1.4.  

𝑁𝑝𝑚 = 143,27 − 106,3 = 36,97ℎ𝑝 

En el anexo IX se detalla los valores obtenidos para el cálculo de las pérdidas mecánicas, 

además de las gráficas comparativas con la potencia indicada y efectiva para los 

kilometrajes (0, 3500 y 5000 km) y en la tabla 3.7 se muestras los resultados de las mismas.  
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Tabla 3.7 Resultado de las pérdidas mecánicas 

0 km 3500 km 5000 km 

n (rpm) Npm (hp) n (rpm) Npm (hp) n (rpm) Npm (hp) 
1013 20,26 1012 18,76 1014 20,00 
1288 22,45 1288 19,42 1288 21,50 
1571 20,75 1567 18,82 1567 22,02 
1843 13,42 1847 16,57 1851 19,72 
2145 2,63 2132 8,94 2134 11,73 
2408 2,37 2406 4,22 2407 6,46 
2686 2,07 2680 4,34 2679 9,17 
2957 6,71 2956 13,97 2956 16,87 
3235 16,21 3235 23,01 3234 26,24 
3514 25,75 3514 36,22 3514 37,20 
3793 36,97 3793 49,93 3794 52,29 

(Fuente: Los Autores 2020) 

3.2.3.1. Análisis de las pérdidas mecánicas 

Las pérdidas mecánicas encontradas en los tres puntos de estudio indican los siguientes 

resultados: a los 0km de recorrido se tiene como valor máximo de 36,97 hp de Npm y 

mínimo de 2,07 hp de Npm, para los 3500 km de recorrido se tiene un valor máximo de 

49,93 hp de Npm y mínimo de 4,22 hp de Npm y a los 5000 km de recorrido se tiene un 

valor máximo de 52,29 hp de Npm y un valor mínimo de 6,46 hp de Npm, esto se puede 

evidenciar en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Pérdidas mecánicas a los 0, 3500 y 5000 km 

(Fuente: Los Autores, 2020) 
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Al comparar los resultados entre las tres gráficas de las pérdidas mecánicas se observa 

que existe un incremento de estas de los 0 a los 5000 km de un 41,36% con relación a las 

pérdidas mecánicas obtenidas al inicio del cambio de lubricante ya que pasa de 36,97 hp 

a 52,29 hp. 

3.3. Resultados del análisis de lubricante 

Como se puede apreciar en las hojas de mantenimiento registradas en el Anexo III, el 

vehículo de prueba trabaja con el aceite de marca Motorex DEO 15W40 CI-4 este tipo de 

lubricante cumplen con la norma NTE INEN 2030 (Ver Anexo II) y se usa en motores de 

cuatro tiempos de servicio pesado que usan diésel como: buses, camiones equipos de 

construcción, agrícola, entre otros [26].  

Los resultados de las muestras del lubricante que fueron enviados al laboratorio de análisis 

donde se determinó la viscosidad cinemática a los 100 °C se indica en la tabla 3.8, para 

corroborar la información revisar el informe emitido por el laboratorio (Anexo X) 

Tabla 3.8 Resultados obtenidos de Viscosidad cinemática a los 100°C.  

Kilometraje en el 
tablero 

Kilometraje de 
recorrido 

Viscosidad cinemática 
a los 100 °C en (cSt ) 

212465 km 2500 km 13,11 

213465 km 3500 km 13,49 

214965 km 5000 km 13,96 

 (Fuente: Los Autores 2020) 

 

3.3.1. Análisis de resultados 

Los resultados encontrados en este estudio y para el vehículo de prueba determinado 

muestran, que mientras mayor sea el kilometraje de uso del lubricante del motor aumenta 

la viscosidad cinemática esto se puede evidenciar en la figura 3.9, ya que, en el rango de 

los 2500 km a los 5000 km, la viscosidad aumenta un 6,56%. 

Cabe recalcar que si un lubricante incrementa su viscosidad se debe a la oxidación del 

mismo debido a que se provoca una polimerización, este fenómeno se produce cuando el 

aceite es sometido a altas temperaturas donde se forman reacciones químicas lo que 

conduce a la formación de lacas, lodos, barnices, depósitos en el motor y que a su vez 

forman productos ácidos que atacan a componentes metálicos[30]. 
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Figura 3.9. Variación de la viscosidad Cinemática del lubricante Motorex 15W40 Cl 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

3.4. Análisis comparativos  

Después de realizar las pruebas y obtener los resultados de rendimiento de combustible, 

emisiones de CO2, pérdidas mecánicas y viscosidad cinemática. Se procede a realizar el 

análisis comparativo de cada uno de los parámetros, los mismos que fueron obtenidos de 

forma simultánea en el segundo ciclo de pruebas y que fueron realizados a partir del 06 de 

enero hasta el 07 de marzo del 2020. 

 

3.4.1. Rendimiento de combustible vs viscosidad cinemática 

Al analizar el rendimiento de combustible y la viscosidad del lubricante en la figura 3.10 se 

observa que los dos parámetros son inversamente proporcionales debido a que el 

rendimiento de combustible disminuye un 11% en el rango de los 3500 km a los 5000 km, 

mientras que la viscosidad cinemática aumenta un 6,56% en el mismo periodo de recorrido. 
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Al disminuir el rendimiento de combustible y el incremento de la viscosidad del aceite en el 

último de periodo de uso del lubricante, ocasiono un incremento en el consumo de 

combustible por lo que tendría un aumento en el efecto económico y si esto se aplica a una 

flota de vehículos se podría verificar cuan considerable son las pérdidas económicas. 

 

 

Figura 3.10. Rendimiento consumo de combustible vs Viscosidad cinemática 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

3.4.2. Emisiones de CO2 vs viscosidad cinemática 

En la figura 3.11 se analiza las emisiones de CO2 con la viscosidad cinemática donde se 

puede ver que de 0 a los 3500 km se tiene un promedio de emisiones de 270 grCO2/km 

aproximadamente, mientras que el rango de 3500 a 5000 km de recorrido del vehículo las 

emisiones se incrementan en un 18.2% hasta un promedio aproximado de 325 grCO2/km 

demostrando que tanto las emisiones de CO2 como la viscosidad cinemática tienen una 

tendencia creciente en este periodo. 

Por lo que si la viscosidad del lubricante se incrementa en porcentajes bajos ocasionaría 

altos incrementos en las emisiones de CO2 debido al consumo extra de combustible.  
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Figura 3.11. Emisiones de CO2 vs Viscosidad Cinemática 

(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

3.4.3. Pérdidas mecánicas vs viscosidad cinemática  

En la figura 3.12 se observa una comparación entre los datos obtenidos de las pérdidas 

mecánicas y la viscosidad cinemática, ambos parámetros presentan una tendencia 

creciente.  

Los valores de pérdidas mecánicas y viscosidad al inicio y final del periodo de uso del 

lubricante presentan un 41,36% y un 6,56% de incremente respectivamente. Por lo tanto, 

se demuestra que una pequeña variación en la viscosidad del lubricante puede ocasionar 

grandes incrementos en las pérdidas mecánicas del motor. 

El porcentaje alto de incremento de pérdidas mecánicas que tiene el vehículo de prueba 

indica que el lubricante tiene una degradación acelerada esto está ocasionando efectos 

económicos evidenciados de varias formas: 

• Consumo innecesario de aceite lubricante. 

• Mantenimiento correctivo ocasionado por problemas de mala lubricación. 

• Altos costos de mantenimiento. 
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• Acumulación y generación de residuos. 

• Incremento en el consumo de diésel. 

• Productividad con bajo rendimiento. 

• Incremento en las emisiones de CO2 

Estos problemas son los que presenta el vehículo de prueba y de acuerdo con algunos 

testimonios del municipio de Quito varios vehículos están en condiciones similares. 

 

Figura 3.12. Pérdidas mecánicas vs Viscosidad Cinemática 

(Fuente: Los Autores, 2020) 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• En este trabajo de investigación se logró determinar como la viscosidad 

cinemática del lubricante varía durante el kilometraje recorrido, presentado una 

tendencia creciente debido a la contaminación de (sólidos o líquidos), oxidación, 

pérdidas evaporativas, presencia de materiales de desgaste, entre otros. Esto 

incide en el aumento de las pérdidas mecánicas ya que existe un flujo 

inadecuado en las zonas de lubricación por lo que se da la disminución en el 

rendimiento de combustible y el consecuente incremento de emisiones de CO2. 

• El muestreo del lubricante fue ejecutado bajo la norma NTE INEN 2030 y se 

realizó en tres puntos del recorrido del vehículo después del cambio de aceite, 

donde se obtuvo la viscosidad cinemática más baja a los 2500 km con un valor 

de 13,11 cSt, mientras que a los 3500 km existió un incremento del 2,9% y a los 

5000 km un aumento del 6,48%. 

• El rendimiento del combustible en condiciones normales de trabajo y 

manteniendo el conductor del vehículo tuvo un promedio total de 36 km/Gal 

hasta los 3500 km de recorrido después del cambio de lubricante; 

posteriormente tuvo una disminución del 11% llegando a un valor de 32 km/Gal. 

Debido a esto las emisiones de CO2 aumentaron un 18,2 % con respecto a las 

iniciales. 

• Al calcular las pérdidas mecánicas se logró determinar que durante el periodo 

de uso del lubricante que va de los 0 km a los 5000 km de recorrido del vehículo 

estas se incrementaron en un 41,36%, ya que paso de tener 36,97hp a 52,29 

hp. Demostrando que, un pequeño aumento en la viscosidad del lubricante 

puede ocasionar grandes incrementos en las pérdidas mecánicas. 

• El procedimiento determinado para encontrar las pérdidas mecánicas en este 

estudio fue a través del método del diagrama indicador, el mismo que dio un 

buen resultado, ya que, permitió predecir el comportamiento mecánico de motor 

por medio del manejo de parámetros emitidos por los sensores del vehículo, los 

cuales, fueron extraídos a través de un escáner. Además, que brinda la facilidad 

para el manejo adecuado de la información recopilada por el dinamómetro de 

potencia, debido a la utilización de este banco de pruebas y el escáner 

automotriz, al vehículo no se le realizó ninguna adaptación extra. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

• Con la finalidad generalizar estos resultados es recomendable que se pruebe 

en vehículos de mayor cilindrada para el sector de motores como el trasporte 

de carga. 

• Se recomienda estudiar una flota mayor donde se ejecute un plan piloto para 

verificar cómo va el consumo de combustible en función del tiempo de trabajo 

del motor realizando un seguimiento detallado aun determinado número de 

vehículos que tenga ciclos de trabajo controlados y una ruta establecida como 

por ejemplo el trole y la ecovía, debido a que estos sistemas de transporte tienen 

un carril exclusivo lo que permitiría mantener condiciones de conducción. 

• Sabiendo que la viscosidad cinemática cambia y que esta provoca el incremento 

de las pérdidas mecánicas, realizar un análisis económico para comprobar en 

que kilometraje sería recomendable realizar el cambio de aceite, con la finalidad 

de compensar las pérdidas económicas que se producen por el consumo de 

combustible cuando este aumenta, y a su vez, verificar la rentabilidad de realizar 

cambios de aceite más frecuentes. Y así determinar el ahorro que se tendría en 

costos de mantenimiento y costos de consumo de combustible a largo plazo.  

• Este estudio fue realizado en la ciudad de Quito, la misma que está a 2800 

msnm; por lo que se recomienda, realizar un estudio similar en una ciudad que 

se encuentre al nivel del mar, ya que, los motores funcionan a diferentes 

condiciones por su contenido de oxígeno en el aire. 

• Para ampliar este estudio se recomienda ejecutarlo en vehículos que operen 

con otros combustibles distintos al diésel como gasolina para determinar un 

análisis de las incidencias del cambio de viscosidad del aceite de las pérdidas 

mecánicas y las emisiones contaminantes. 
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ANEXOS 

Anexo I. Matrícula del vehículo de prueba 
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Anexo II. Datos del Lubricante del Motor 
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Anexo III. Hojas de mantenimiento del Vehículo 

Mantenimiento a los 204631 km 

 

Mantenimiento a los 209965 km 
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Mantenimiento a los 215095 km 
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Anexo IV. Tarjetas de cambio de Lubricante 

Tarjeta del Primer cambio de aceite 

 

204631 km – 209631 km 

Tarjeta del Segundo cambio de aceite 

 

209965 km – 214965 km 

Tarjeta del Tercer cambio de aceite 

 

215095 km – 220095 km 

Tarjeta del Tercer cambio de aceite 

 

220302 km – 220095 km 



 

 

70 

 

Anexo V. Ciclos de muestreo de consumo de diésel 

Ciclo 
de 

prueba 

Fecha inicial 
(kilometraje 

inicial) 

Fecha final 
(Kilometraje Final) 

Tiempo 
[días] 

Kilometraje 
recorrido 

1 
15/10/2019 

(204631 km) 

06/01/2020 

(209965 km) 
83 días 5334 km 

2 
06/01/2020 

(209965 km) 

07/03/2020 

(215095 km) 
61 días 5130 km 

3 
07/03/2020 

(215095 km) 

29/05/2020 

(220302 km) 
83 días 5207 km 
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Anexo VI. Hoja de recolección de datos de consumo de diésel y cálculo de parámetros 

    Kilometraje 
Recorrido 

[km] 
Consumo 

[Lts] 
Consumo   

[Gal] 
km/Gal Litros/km km/Litros 

CO2/km 
[gr] 

CO2           
[gr] Fecha 

kilometraje 
en el tablero 

Combustible 
[gal] 

 Inicial Final 

15/10/2019 204631 0  204631 204631 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17/10/2019 204832 5,567  204631 204832 201 21,10 5,57 36,11 0,10 9,53 278,73 56.023,99 

19/10/2019 205035 5,539  204832 205035 203 20,99 5,54 36,65 0,10 9,67 274,59 55.742,21 

21/10/2019 205280 7,021  205035 205280 245 26,61 7,02 34,90 0,11 9,21 288,39 70.656,44 

24/10/2019 205503 6,25  205280 205503 223 23,69 6,25 35,68 0,11 9,41 282,05 62.897,42 

06/11/2019 205786 7,587  205503 205786 283 28,75 7,59 37,30 0,10 9,84 269,80 76.352,43 

08/11/2019 206075 7,75  205786 206075 289 29,37 7,75 37,29 0,10 9,84 269,87 77.992,80 

11/11/2019 206289 6,086  206075 206289 214 23,07 6,09 35,16 0,11 9,28 286,20 61.246,99 

14/11/2019 206568 8,496  206289 206568 279 32,20 8,50 32,84 0,12 8,66 306,45 85.500,24 

19/11/2019 206962 10,635  206568 206962 394 40,31 10,64 37,05 0,10 9,78 271,64 107.026,25 

22/11/2019 207288 9,824  206962 207288 326 37,23 9,82 33,18 0,11 8,76 303,27 98.864,68 

25/11/2019 207491 7,023  207288 207491 203 26,62 7,02 28,91 0,13 7,63 348,16 70.676,57 

27/11/2019 207670 6,156  207491 207670 179 23,33 6,16 29,08 0,13 7,67 346,10 61.951,44 

30/11/2019 207943 9,076  207670 207943 273 34,40 9,08 30,08 0,13 7,94 334,57 91.337,12 

04/12/2019 208149 6,961  207943 208149 206 26,38 6,96 29,59 0,13 7,81 340,06 70.052,63 

06/12/2019 208251 3,578  208149 208251 102 13,56 3,58 28,51 0,13 7,52 353,01 36.007,51 

08/12/2019 208377 4,427  208251 208377 126 16,78 4,43 28,46 0,13 7,51 353,58 44.551,50 

10/12/2019 208535 5,584  208377 208535 158 21,16 5,58 28,30 0,13 7,47 355,66 56.195,07 

12/12/2019 208690 5,46  208535 208690 155 20,69 5,46 28,39 0,13 7,49 354,50 54.947,19 

14/12/2019 208996 11,187  208690 208996 306 42,40 11,19 27,35 0,14 7,22 367,91 112.581,35 

16/12/2019 209078 3,077  208996 209078 82 11,66 3,08 26,65 0,14 7,03 377,63 30.965,66 

19/12/2019 209367 10,251  209078 209367 289 38,85 10,25 28,19 0,13 7,44 356,96 103.161,83 

24/12/2019 209571 7,738  209367 209571 204 29,33 7,74 26,36 0,14 6,96 381,73 77.872,04 

27/12/2019 209862 10,738  209571 209862 291 40,70 10,74 27,10 0,14 7,15 371,35 108.062,80 

06/01/2020 209965 3,53  209862 209965 103 13,38 3,53 29,18 0,13 7,70 344,90 35.524,46 

10/01/2020 210269 12,088  209965 210269 304 45,81 12,09 25,15 0,15 6,64 400,16 121.648,64 

15/01/2020 210594 8,828  210269 210594 325 33,46 8,83 36,81 0,10 9,71 273,36 88.841,35 
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19/01/2020 210978 10,26  210594 210978 384 38,89 10,26 37,43 0,10 9,88 268,89 103.252,40 

26/01/2020 211304 9,583  210978 211304 326 36,32 9,58 34,02 0,11 8,98 295,83 96.439,35 

29/01/2020 211822 13,536  211304 211822 518 51,30 13,54 38,27 0,10 10,10 262,97 136.220,71 

02/02/2020 212203 10,95  211822 212203 381 41,50 10,95 34,79 0,11 9,18 289,23 110.196,28 

05/02/2020 212567 9,83  212203 212567 364 37,26 9,83 37,03 0,10 9,77 271,77 98.925,06 

07/02/2020 212871 8,136  212567 212871 304 30,84 8,14 37,36 0,10 9,86 269,33 81.877,34 

10/02/2020 213218 9,278  212871 213218 347 35,16 9,28 37,40 0,10 9,87 269,08 93.369,96 

13/02/2020 213589 10,516  213218 213589 371 39,86 10,52 35,28 0,11 9,31 285,25 105.828,68 

18/02/2020 213944 11,185  213589 213944 355 42,39 11,19 31,74 0,12 8,37 317,07 112.561,22 

20/02/2020 214204 8,314  213944 214204 260 31,51 8,31 31,27 0,12 8,25 321,80 83.668,66 

27/02/2020 214549 11,224  214204 214549 345 42,54 11,22 30,74 0,12 8,11 327,40 112.953,70 

01/03/2020 214859 9,878  214549 214859 310 37,44 9,88 31,38 0,12 8,28 320,67 99.408,11 

07/03/2020 215095 8,15  214859 215095 236 30,89 8,15 28,96 0,13 7,64 347,53 82.018,23 

12/03/2020 215188 3,32  215095 215188 93 12,58 3,32 28,01 0,14 7,39 359,26 33.411,11 

28/03/2020 215541 9,44  215188 215541 353 35,78 9,44 37,39 0,10 9,87 269,12 95.000,26 

14/04/2020 215962 11,92  215541 215962 421 45,18 11,92 35,32 0,11 9,32 284,94 119.957,96 

02/05/2020 216470 13,545  215962 216470 508 51,34 13,55 37,50 0,10 9,90 268,33 136.311,29 

05/05/2020 216965 13,065  216470 216965 495 49,52 13,07 37,89 0,10 10,00 265,62 131.480,76 

08/05/2020 217507 14,57  216965 217507 542 55,22 14,57 37,20 0,10 9,82 270,53 146.626,46 

11/05/2020 218015 13,894  217507 218015 508 52,66 13,89 36,56 0,10 9,65 275,24 139.823,48 

14/05/2020 218604 16,966  218015 218604 589 64,30 16,97 34,72 0,11 9,16 289,88 170.738,82 

17/05/2020 219062 14,065  218604 219062 458 53,31 14,07 32,56 0,12 8,59 309,05 141.544,35 

20/05/2020 219420 11,75  219062 219420 358 44,53 11,75 30,47 0,12 8,04 330,30 118.247,15 

25/05/2020 219952 16,56  219420 219952 532 62,76 16,56 32,13 0,12 8,48 313,26 166.653,00 

27/05/2020 220157 6,692  219952 220157 205 25,36 6,69 30,63 0,12 8,08 328,51 67.345,52 

29/05/2020 220302 4,842  220157 220302 145 18,35 4,84 29,95 0,13 7,90 336,05 48.727,89 

     Total 15.671,0 1.788,60 471,93 1.700,27 6,12 448,62 16.237,56 4.749.268,36 
     Promedio 301,365 34,40 9,08 32,70 0,12 8,63 312,26 91.332,08 
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Anexo VII. Resultados de Torque y Potencia 

A los 0 Kilómetros 
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a los 3500 kilómetros 

Primera Prueba 
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Segunda Prueba 
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Tercera Prueba 
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A los 5000 Kilómetros 
Primera Prueba 
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Segunda Prueba 
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Tercera Prueba 
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Anexo VIII. Especificaciones del vehículo de Prueba 
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Anexo IX. Comparación de potencias (Ni, Ne, Npm) 

Pérdidas mecánicas a los 0 km 

La tabla 1. indica los resultados obtenidos de la potencia indicada y efectiva, así como 

también las pérdidas mecánicas generadas a los 0 km de recorrido vehicular después del 

cambio de lubricante a los 209965 km.  

Tabla 1. Datos obtenidos de las pérdidas mecánicas a los 0 km  

n (rpm) Ne (hp) Ni (hp) Npm (hp) 

1013 18,0 38,26 20,26 

1288 26,2 48,65 22,45 

1571 38,6 59,35 20,75 

1843 56,2 69,62 13,42 

2145 78,4 81,03 2,63 

2408 88,6 90,97 2,37 

2686 99,4 101,47 2,07 

2957 105,0 111,71 6,71 

3235 106,0 122,21 16,21 

3514 107,0 132,75 25,75 

3793 106,3 143,27 36,97 
(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

Figura 1. Potencia Efectiva, Potencia Indicada, Potencia de Pérdidas a los 0 km 

(Fuente: Los Autores, 2020) 
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En la figura 1. se puede observar la tendencia que tiene cada una de las tres potencias y 

se puede notar que existe una interacción entre la potencia de pérdidas mecánicas y la 

potencia efectiva alrededor de 1200rpm. En cambio, con la potencia efectiva se tiene una 

tendencia en forma creciente respecto a las rpm del motor, estos valores se obtienen del 

dinamómetro.  

Pérdidas mecánicas a los 3500 km 

En la tabla 2 y figura 3 se muestra los resultados de las potencias efectivas e indicadas y 

de las pérdidas mecánicas a los 213465 km de recorrido,  

Tabla 2. Datos calculados de las pérdidas mecánicas a los 3500km  

n (rpm)  Ne (hp) Ni (hp) Npm (hp) 

1012 19,5 38,23 18,76 

1288 29,2 48,65 19,42 

1567 40,4 59,19 18,82 

1847 53,2 69,77 16,57 

2132 71,6 80,54 8,94 

2406 86,7 90,89 4,22 

2680 96,9 101,24 4,34 

2956 97,7 111,67 13,97 

3235 99,2 122,21 23,01 

3514 96,5 132,75 36,22 

3793 93,4 143,33 49,93 
(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

Figura 2. Potencia Efectiva, Potencia Indicada, Potencia de Pérdidas a los 3500 km 

(Fuente: Los Autores, 2020) 
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Pérdidas mecánicas a los 5000 km 

Finalmente, la tabla 3 y en la figura 3. se muestra los resultados de las distintas potencias 

obtenidas a los 214965 km de recorrido del vehículo después de haber realizado el cambio 

de lubricante.  

Tabla 3. Datos calculados de las pérdidas mecánicas a los 5000 km  

n (rpm) Ne (hp) Ni (hp) Npm (hp) 

1014 18,3 38,30 20,00 

1288 27,1 48,60 21,50 

1567 37,2 59,19 22,02 

1851 50,2 69,92 19,72 

2134 68,9 80,60 11,73 

2407 84,5 90,93 6,46 

2679 92,0 101,20 9,17 

2956 94,8 111,67 16,87 

3234 95,9 122,17 26,24 

3514 95,5 132,70 37,20 

3794 91,0 143,27 52,29 
(Fuente: Los Autores, 2020) 

 

Figura 3. Potencia Efectiva, Potencia Indicada, Potencia de Pérdidas a los 5000 km 

(Fuente: Los Autores, 2020) 
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Anexo X. Resultados del análisis de viscosidad 

 


