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SUMMARY 

 

RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación consiste en el análisis de la influencia que tiene 

el tipo de combustible en la degradación del aceite lubricante en motores de 

combustión interna, mediante técnicas y equipos de laboratorio. 

Para empezar, se realiza un fundamento teórico, en el cual se fundamenta de forma 

teórica, la información necesaria sobre los motores de combustión interna a gasolina, 

su funcionamiento y sistemas que intervienen en la lubricación del automotor, además 

de una recopilación de estudios relacionados con el tema a tratar, como base de la 

investigación propuesta. A continuación, se establece un protocolo apropiado de 

muestreo del aceite lubricante para cada vehículo a analizar, controlando las variables 

inmersas en el experimento. Este procedimiento se lo realiza en tres diferentes 

vehículos, mismos que son de servicio público (Taxis), de aspectos y características 

disímiles, como: marca del vehículo, año de fabricación y tipo de aceite lubricante. 

Los vehículos recorrieron 4,000 km antes de que el aceite lubricante sea cambiado. En 

una primera etapa, el objeto de estudio se centró en la utilización de combustible 

Ecopaís, para posterior al cambio de aceite, usar combustible súper. 

El posterior análisis de las muestras de aceite se lo realiza con equipos de laboratorio 

mediante un contador de partículas, en el cual se ven reflejada materia sólida 

contaminante, misma que afecta al aceite lubricante y sus propiedades químicas; y el 

analizador de aceites, que expone parámetros de viscosidad, densidad y constante 

dieléctrica; datos que dejan apreciar la progresiva degradación del aceite lubricante en 

los motores. 

Los datos obtenidos de los equipos de laboratorio se los interpreta a través del 

seguimiento sistemático de un método de interpretación denominado Técnica 

SACODE, la cual compara los datos de degradación y contaminación de la línea base 

del lubricante con datos de tendencia, ya sea aumento o disminución, del aceite usado.



 

SUMMARY 

 

SUMMARY 
 

The current research project consists in the influence analysis that fuel type has on the 

lubricant oil degradation in internal combustion engines, through laboratory equipment and 

techniques 

First, a theoretical background is made, in which a basic description is established, necessary 

information about internal combustion gasoline engines, their operation and the systems 

involved in the lubrication of the automobile. Also, there is a compilation of related studies 

with the dealing topic as a base of the proposed research. Then, an appropriate protocol of 

lubricant oil samples is established for every vehicle to be analyzed, controlling the variables 

immersed in the experiment.  

This process carried out in three different vehicles, which are public means of transportation 

(Taxis) which have different aspects and characteristics, such as: brand of the vehicle, year 

of manufacture and type of lubricating oil. The vehicles traveled 4,000 km before the 

lubricating oil was changed. In a first stage, the object of study was focused on the use of 

“Ecopaís” fuel. In the second stage, and after the oil change, “Super” fuel is used.  

This oil sampling analysis is developed through two laboratory equipment, which are the 

particle meter and quick oil analyzer. The particle meter, in which polluting solid matter is 

reflected.  It affects to the lubricant oil and its chemical properties. Quick oil analyzer, which 

exposes viscosity, density and dielectric constant parameters.  This data allows to appreciate 

the progressive lubricant oil degradation in engines. 

The data obtained from laboratory equipment is interpreted through the systematic 

monitoring of an interpretation method called SACODE Technique, which compares the 

degradation and contamination data of the lubricant baseline with trend data, whether 

increase or decrease, of the used oil. 
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 Capítulo 1 

 

Fundamento Teórico Y 

Estado Del Arte. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En la presente sección se desarrollará un fundamento teórico, para comprender ciertas 

conceptualizaciones necesarias para el proceso investigativo. De la misma manera, una 

revisión bibliográfica, acerca de la influencia que tiene el tipo de combustible en la 

degradación del aceite lubricante en los motores de combustión interna, de tal modo 

que se pueda mejorar o complementar ciertas investigaciones ya realizadas.  

1.2. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA 

(CICLO OTTO). 

En 1861, Otto un alemán que tuvo que experimentar con su primer motor a gas de 

cuatro tiempos, mediante a problemas que encontró lo abandono por un buen tiempo. 

En 1867 Otto y Langen son dos alemanes que se las ingeniaron para construir un motor 

de gasolina de cuatro tiempos, utilizando una mezcla comprimida por ignición, que 

presentaron el año siguiente en París (Payri & Desantes, 2011). Otto obtuvo la 

maravillosa idea de provocar la chispa en la mezcla comprimida en lugar de ser solo 

aspirada, lo que su eficiencia aumento y por ende el rendimiento del motor. 

Los motores de combustión interna convierten la energía química contenida en un 

combustible, en energía mecánica que se aplica a las ruedas, propulsando el vehículo. 

Para ello se obtiene mediante un proceso de combustión que se desarrolla en el interior 

de los cilindros del motor, por cuya causa a estos motores se los llama también 

Endotérmicos. (Alonso Pérez, 2013)  



 

CAPÍTULO 1: Fundamento Teórico y Estado del Arte. 

 

2 | P á g i n a  

Un importante razonamiento termodinámico sobre el funcionamiento del motor en el 

ciclo Otto, establece que la temperatura de los gases de escape es casi la misma que la 

de la mezcla explosiva antes de la combustión; de ahí (Amengual & Saiz, 2007) infiere 

que “todas las calorías que despide la combustión han sido transformadas en trabajo” 

por motivo que las pérdidas de energía, por las paredes, son casi nulas dado que existe 

una fuga sucesiva de los gases de escape. La pared una vez que se encuentre caliente, 

ya no está en posibilidad de enfriarse. (Amengual, 2008).  

El ciclo Otto es la continuación de operaciones que se dentro del cilindro de un motor 

de combustión y se repiten periódicamente, tal como lo indica la figura 1.1. El tiempo 

de este ciclo se mide por el número de carreras que tiene el pistón que necesita para 

realizarlo.  

Para que el ciclo de cuatro tiempos se complete, el motor debe producir las siguientes 

fases (Alonso Pérez, 2013):  

a) Admisión de la carga del cilindro. 

b) Compresión de la carga. 

c) Combustión y expansión. 

d) Escape de los productos de combustión. 

 

Figura 1.1. Motor de Combustión Interna. (Ciclo Otto) (Yepes, Martí, Gonzáñez, & 

Alcalá, 2012) 
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1.2.1. Ciclo Operativo de Cuatro Tiempos en los Motores. 

Para los motores de combustión, el ciclo operativo de cuatro tiempos se desarrolla de 

la siguiente forma: 

- Fase de Admisión. (Primera Carrera) 

El pistón se traslada desde el punto muerto superior (PMS) llegando hasta llegar al 

punto muerto inferior (PMI), como muestra la figura 1.2, aquí las válvulas de admisión 

se encuentran abiertas y las de escape cerradas, dando lugar a la inducción de aire o 

mezcla aire combustible, a través del conducto de admisión. Aquel momento que el 

pistón se encuentre en el PMI, las válvulas se cierran para continuar con la siguiente 

fase. (Payri & Desantes, 2011)  

 

Figura 1.2. Primera Carrera del Pistón, Admisión. (Payri & 

Desantes, 2011) 

- Fase de Compresión (Segunda Carrera) 

En esta fase se cierran las válvulas de admisión y el pistón empieza ascender desde el 

PMI hasta llegar al PMS, tal como lo indica la figura 1.3, comprimiendo la mezcla, en 

la cámara de combustión. En este momento se inyecta el combustible a alta presión y 

perfectamente pulverizado, produciendo la combustión. (Martínez, 2007)  
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Figura 1.3. Segunda Carrera del Pistón, Compresión. (Payri & 

Desantes, 2011) 

- Fase de Expansión (Tercera Carrera) 

El aire y el combustible se mezclan a alta presión, llegando hasta el punto de 

combustión debido a las temperaturas elevadas que alcanzan, provocando la expansión 

de los mismo, haciendo que el pistón se desplace desde el PMS al PMI, como lo indica 

la figura 1.4, generando trabajo, las válvulas permanecen cerradas durante la fase de 

trabajo del pistón. (Alonso Pérez, 2013) 

 

Figura 1.4. Tercera Carrera del Pistón, Expansión. (Payri & 

Desantes, 2011) 

- Fase de escape. (Cuarta Carrera) 

Al llegar el embolo al PMI se abren las válvulas de escape, y debido a las presiones 

generadas, los gases salen acelerados al exterior del cilindro. Como lo muestra la figura 

1.5, el pistón ayuda con el desplazamiento de los gases restantes, producto de la 
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combustión, en su carrera del PMI al PMS.  En ese punto se cierra las válvulas de 

escape y se reinicia otro ciclo de trabajo (Escudero & Jesús, 2009) 

 

Figura 1.5. Cuarta Carrera del Pistón, Escape. (Payri & 

Desantes, 2011) 

1.2.2. Sistema de Lubricación en Motores a Gasolina. 

El sistema de lubricación en un motor de combustión interna es de vital importancia 

para que éste alargue su vida útil, puesto que, sin aceite, un motor se fundiría por 

recalentamiento y desgaste de sus superficies sometidas a rozamiento continuo. 

Las superficies metálicas, por muy pulimentadas que estén, no son del todo lisas y, si 

se someten a fricción unas con otras a una elevada presión, se producirá un gran 

desgaste de las mismas, debido al rozamiento, así como una temperatura elevada, lo 

que provoca una dilatación, con lo que las moléculas de ambas piezas tienden a 

soldarse, dando origen al fenómeno llamado “agarrotamiento” o “gripado” (Alonso 

Pérez, 2013) 

La lubricación se la realiza a presión, donde el aceite ubicado en el cárter se transporta 

a las superficies de rozamiento mediante una bomba y conductos correspondientes, 

llegando una cantidad necesaria a cada uno de los elementos a fricción, regresando el 

aceite sobrante al cárter para la nueva suministración. (Tormos, 2005) 

Se tiene cuatro tipos básicos de lubricación, los cuales se desarrollan de la siguiente 

manera: 

- Lubricación Hidrodinámica. 

Esta se caracteriza por tener una lubricación fluida en las superficies de contacto, es 
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decir, las películas son gruesas, de esta manera, evitan que las superficies sólidas 

opuestas se contacten.  Como indica la figura 1.6 las superficies proporcionan baja 

fricción y alta resistencia al desgaste, se la llama la forma ideal de lubricación. 

(Linares, 2019) 

 

Figura 1.6. Lubricación Hidrodinámica. (Linares, 2019) 

- Lubricación Elastohidrodinámica. 

Se le conoce al tipo de lubricación donde se trabaja con elementos altamente cargados, 

donde se aplica una presión considerable, de tal manera que la deformación elástica de 

las superficies metálicas, influye imponentemente en la formación del espesor de 

película.  

Se muestran en mecanismos en donde las rugosidades de las superficies de fricción, 

trabajan siempre entrelazadas y jamás se separan. (Morales & Quiñones, 2000) 

- Lubricación Marginal. 

Donde toda la lubricación depende de los aditivos del lubricante que esta inmóvil o 

con un despliegue de velocidad casi nula. 

Describe una situación, ya sea por razones de simetría, de aspereza superficial, de 

carga excesiva, o de falta de lubricación, disminución de la velocidad de la superficie 

móvil, elevación de temperatura del lubricante, se impide la formación de la película 

de lubricante suficientemente gruesa que permita tener la lubricación completa, como 

lo indica la figura 1.7, por lo cual la superficie de los elementos entra físicamente en 

contacto. (Alonso Pérez, 2013) 



 

CAPÍTULO 1: Fundamento Teórico y Estado del Arte. 

 

7 | P á g i n a  

 

Figura 1.7. Lubricación Marginal. (Robador, 2015) 

- Lubricación Mixta. 

Es una condición combinada, entre las películas marginales y las hidrodinámicas, en 

donde una gran parte de las superficies, las cuales se encuentran separadas, actúa la 

lubricación hidrodinámica, y en las superficies más unidas, actúa la lubricación límite 

o marginal. (Linares, 2019) 

En la figura 1.8, se puede analizar tres de las condiciones mencionadas, en a) muestra 

la lubricación por película fluida o hidrodinámica, en donde las superficies son 

separadas por la película lubricante; en b) se observa la lubricación mixta, una 

combinación de superficies separadas y en contacto y en c) la lubricación marginal, en 

donde las superficies chocan por la limitada película de aceite que ocupa entre sus 

superficies.  

 

 

Figura 1.8. Condiciones de películas de superficies para la lubricación. (Linares, 

2019) 
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1.2.3. Funciones del Sistema de Lubricación 

La función principal del sistema de lubricación del motor es la de reducir la fricción 

entre las superficies metálicas en contacto, evitando dicho roce mediante una fina 

película de aceite. 

En los motores de combustión interna, la lubricación cumple con las siguientes 

funciones secundarias: 

- Disminuir rozamiento y desgaste de elementos.  

Al observar la figura 1.9. a) se puede notar la irregularidad entre piezas metálicas que 

existen en el motor, el rozamiento entre estas superficies generaría un desgaste 

prematuro, además de un incremento en la temperatura de funcionamiento. Para evitar 

estos fenómenos en el motor, se lubrica estas superficies con una fina película de 

aceite, como lo muestra la figura 1.9. b), haciendo que el calentamiento y el desgaste 

entre las superficies sean menores, incrementando la vida útil del motor. (Chaves, 

2004) 

 

 

Figura 1.9. Lubricación en superficies móviles (Chaves, 2004) 

- Eliminar deshechos producto de la combustión:  

El sistema de lubricación circula por todos los rincones del motor, el aceite presenta 

propiedades aditivas, tales como, detergentes y dispersantes, las cuales mantienen en 

suspensión coloidal a los depósitos de lodos, barniz y gomas que son productos de la 

combustión. Al evitar esta acumulación de suciedad, se garantiza un funcionamiento 

limpio y eficiente del motor. (Tormos, y otros, 2019) 
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- Ayuda a la disminución de temperatura del motor.  

Los lubricantes transitan en el interior del motor, absorbiendo el calor de rozamientos 

entre piezas metálicas, así como también, el calor generado de la combustión. El aceite 

se enfría en el cárter, para luego, nuevamente ser absorbido por la bomba, o en un 

radiador, según el caso. (Chaves, 2004). 

1.3. PROCESO DE COMBUSTIÓN. 

1.3.1. Combustible. 

El combustible es una sustancia que reacciona exotérmicamente con el O2 del aire en 

forma exotérmica. Al reaccionar sustancias en fase gaseosa, forma una mezcla 

homogénea, formando un proceso de combustión. (Payri & Díaz, 2013) 

 

Figura 1.10. Combustible (García, 2017) 

En la figura 1.10, se muestra el combustible usado en los motores de combustión 

interna de explosión, la gasolina, el cual es un producto derivado del petróleo en base 

a un previo refinado, expide un porcentaje elevado de calor, durante su combustión, 

alrededor de las 10.500 kilocalorías por kilogramo de peso (Gil, 2002). Además, posee 

una densidad media de 0.7 a 0.75 Kilogramo/dm3, lo cual indica que la gasolina tiene 

un peso inferior al agua.  
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1.3.2. Características Generales de los Combustibles. 

- Presión de vapor. 

Es la presión de equilibrio que se ejerce entre combustible vaporizado y el aire, a una 

determinada temperatura. Es también utilizada como medida indirecta de volatilidad 

del combustible. (Granell, 2016) 

- Inflamabilidad. 

La inflamabilidad es el grado de inflamabilidad por motivo de presiones elevadas, ya 

sean por temperaturas elevadas o agentes exteriores. Así como aquella temperatura 

mínima a la cual el combustible emite suficientes vapores que, en presencia de aire u 

otro comburente y en contacto con una fuente de ignición, se inflama y siguen 

ardiendo, aunque se retire la fuente de ignición. (Esparza, 2015) 

- Número de octanos. 

Los combustibles empleados en un motor de combustión interna deben poseer una baja 

tendencia a la auto inflamación, es decir, a la detonación, puesto que, el octanaje es un 

parámetro que indica la facilidad a la que el combustible explote dentro de las cámaras 

de combustión de los vehículos al estar en compresión. El octanaje tiene un rango de 

medida que varía entre 0 y 100.  (Payri & Desantes, 2011) 

Los alcoholes utilizados para los combustibles son: 

- Metanol.  

Se obtiene a partir de combustibles fósiles o por pirolisis de biomasa, por lo cual es 

muy tóxico. Utilizados en vehículos antiguos de más de 60 años. Sus problemáticas 

son el bajo contenido energético respecto a la gasolina, su gran afinidad por el agua, 

dejando expuesto a una separación de fases, y su corrosividad. (Payri & Díaz, 2013) 

- Etanol.  

También llamado alcohol etílico, se muestra como un líquido incoloro e inflamable, 

con un punto de ebullición de 78ºC (Salomón, 2017), obtenido por medio de la 
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fermentación de azucares, los mismos que se mezclan en cantidades distintas con 

gasolina, reemplazando el uso de derivados del petróleo. 

- Butanol. 

Contiene porcentajes minoritarios de etanol y porcentajes mayoritarios de acetona. 

Puede ser de gran interés como sustituto de las gasolinas y de los gasóleos. Aunque el 

proceso es conocido desde hace mucho tiempo, hoy en día no ha demostrado ser 

suficientemente rentable a escala industrial. (Lapuerta & Hernández, 2011) 

1.3.3. Tipos de Combustibles en el Ecuador     

- Súper  

En el Ecuador, este es el combustible para autos con mayor octanaje, alcanzando en la 

actualidad los 92 octanos. Cantidad mínima para los motores de alta compresión que 

traen los carros actualmente. Debido una mejor combustión, este tendrá mejores 

propiedades que brindar al motor. 

- Ecopaís. 

Es un combustible alternativo, producido por la empresa pública Petroecuador, se 

obtiene de la mezcla de gasolina con alcohol artesanal, proveniente de la producción 

de caña de azúcar, dado en Cañar, Bolívar y Cotopaxi, dichas provincias son parte del 

plan de acopio y comercialización de esta materia prima necesaria para la elaboración 

del etanol. 

La gasolina cumple con todas las normas vigentes del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, así como el cumplimiento de todos los procedimientos 

establecidos por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, según 

lo manifiesta la empresa pública Petroecuador. En la actualidad la gasolina Ecopaís 

posee 85 octanos. 
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1.3.4. Cambios de Octanaje de los Tipos de Gasolinas en el Ecuador 

En enero del 2019 Petroecuador fijo los precios definitivos de los combustibles en el 

país luego del ajuste a la política de subsidios. La revisión se hizo en cuatro derivados: 

diésel industrial, y las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper. El Decreto presidencial 619, 

donde se estableció el alza de combustibles, fue publicado en el registro oficial el 26 

de diciembre del 2018. 

La gasolina Extra y Ecopaís tienen menos subsidio. El precio de ambos derivados, que 

no se habían modificado desde el 2015 pasó de USD 1,48 a 1,85 por galón en 

gasolineras, variando su octanaje de 87 a 85 octanos 

La gasolina Súper también tuvo un incremento es su precio y octanaje de manera que 

el gobierno subió el precio de la Súper de USD 2,10 o USD2,34, según lo establecido 

por cada estación gasolinera, a USD2,98 por galón y de 90 a 92 octanos. 

En el Ecuador la nueva gasolina no deja de ser contaminante porque produce emisiones 

de azufre. Sin embargo, a diferencia del otro combustible, el porcentaje obtenido de 

emisión de azufre, se reduce de 2000 a 600 partes por millón (ppm). Por ello, el 

Gobierno anunció que se desarrollarán programas con el fin de aumentar la calidad de 

los combustibles en las refinerías del país. Está medida permitirá cumplir las normas 

de calidad EURO 5, vigentes en Europa. 

La Unión Europea (UE) prohibió la distribución del combustible con plomo en el año 

2002. Esta medida contribuyó a eliminar agentes contaminantes como: azufre, plomo 

y el aditivo tetra etilo de plomo (TEP). En la figura 1.11 se aprecia el cambio de precios 

en los tipos de combustibles en el país. 

 

Figura 1.11. Cambio de precios en los combustibles del Ecuador. 

[Autores] 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_es.htm
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1.3.5. Emisiones Contaminantes 

Las emisiones contaminantes producen residuos tanto en el mantenimiento, como en 

el ciclo de vida del motor. Para fines técnicos se diferenciará las emisiones de las 

inmisiones. 

Emisiones es todo aquello que se evacua por fuentes o conjuntos de fuentes 

localizables, por ejemplo, el tubo de escape del automóvil, mientras que las inmisiones 

son el conjunto de especies que residen en la atmosfera, como consecuencia de las 

emisiones. (Rovira de Antonio & Muñoz, 2015)  

En la figura 1.12, muestra la contaminación emanada que un vehículo en mal estado 

produce, pudiendo ser una de las causas el bajo octanaje del combustible. 

 

 

Figura 1.12. Emisión de gases en los vehículos de combustión 

interna. 

Los más destacados contaminantes emitidos por los motores de combustión interna, 

son los siguientes. 

- Monóxido de Carbono (CO). 

Las emisiones de monóxido de carbono, es un paso intermedio fundamental en la 

oxidación de un hidrocarburo. En los motores, la formación de CO se debe a la 

disociación de las moléculas de Dióxido de carbono, teniendo lugar a temperaturas 

elevadas, y en condiciones de mezcla rica. La cantidad de CO generada depende del 
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equilibrio entre los procesos de formación y oxidación de la reacción, muy activos en 

altas temperaturas. (Lapuerta & Ballesteros, 2011) 

Por lo tanto, cuando la reacción química de CO se encuentra en temperaturas elevadas, 

la oxidación alcanzaría equilibrio, pero en el motor de combustión interna, las 

temperaturas tienden a descender rápidamente, produciendo una congelación de la 

reacción, y por consiguiente una emisión considerable a la atmósfera. (Stone, 2012) 

- Óxidos de Nitrógeno (Nox). 

Los óxidos de nitrógeno surgen del nitrógeno y el oxígeno del aire, durante la 

combustión. La formación de óxidos de nitrógeno, está influenciada por parámetros 

de temperatura, concentración de oxígeno, relación aire combustible, tiempo Dwell y 

la presión. La temperatura a la que los óxidos de nitrógeno se forman van entre los 

2200 y 2400 K. (Van Basshuysen & Schäfer, 2004) 

- Hidrocarburos. 

Son aquellos hidrocarburos que se encuentran sin quemar, aquellos que solo lo están 

parcialmente y los producidos por cracking térmico. Se deben a una combustión 

incompleta, o a su vez, a un cortocircuito de la carga fresca, o bien por encontrarse en 

situaciones de mezcla fuera de los límites de inflamabilidad. (Álvarez & Callejón, 

2005) 

- Partículas. 

Se considera partícula a cualquier materia presente en los gases de salida que se 

encuentren en estado líquido o solido en condiciones aproximadamente ambientales. 

Una característica del aerosol que aparece en el escape de los motores es su capacidad 

para que se produzcan cambios en las características físicas u químicas del material 

particulado debido a distintos procesos tales como sedimentación, evaporación, 

condensación, crecimiento por colisión, depósitos en la superficie de las partículas 

proceso fotoquímicos, entre otros. (Lapuerta & Ballesteros, 2011) 
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- Óxidos de Azufre y Bromuros de Plomo 

Estos compuestos aparecen como consecuencia del contenido en azufre, plomo, cloro 

y bromo respectivamente del combustible. Los óxidos de azufre son parte responsable 

de la lluvia acida, con efectos a nivel transfronterizos, mientras que los bromuros y 

cloruros de plomo son muy perjudiciales para la salud humana y su efecto es, además 

acumulativo. (Rovira de Antonio & Muñoz, 2015) 

- Dióxido de Carbono. 

Es un gas inocuo para la salud humana. No es una especie contaminante en sí misma 

ya que forma parte de la composición de la atmosfera y de los ciclos vitales de la 

naturaleza. Sin embargo, su concentración sí se ha visto alterada por la acción del 

hombre, pudiendo dar como resultado, hasta el calentamiento del planeta. (Stone, 

2012) 

1.3.6. Problemas de la Combustión. 

No es recomendable que un combustible con bajo octanaje en condiciones de mala 

mezcla, sea utilizado en motores que requieran de un combustible de alto octanaje, 

pues requieren mayor energía para encenderse y, por ende, mayor consumo de 

combustible. Esto produce que la detonación accidental de combustible en la bujía 

fuera de la acción del ciclo normal. Esto conlleva a la degradación del cilindro y daños 

en los elementos del motor. 

Una mezcla mala de aire con combustible, en el mejor de los casos, causa falta de 

eficiencia de combustible y en el peor de los casos daños catastróficos en el motor. Si 

la relación de su mezcla es demasiado alta, lo que significa que hay más aire que 

combustible, donde los elementos internos sufrirán mayor desgaste. En el caso que la 

su relación de mezcla es muy baja, significa más combustible que el aire, se consume 

más combustible de lo normal y no todo el combustible podrá quemarse, eso quiere 

decir que el motor expulsará mayores gases contaminantes de CO y HC, esto con lleva 

a la falta de eficiencia del motor.  

En la figura 1.13, se explica los regímenes de mezcla rica o pobre de la mezcla de aire 

con combustible. 
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Figura 1.13. Relación aire con combustible (Tob, 2013) 

La relación estequiométrica aire combustible comprendida es 14.7, es decir la reacción 

de 14.7kg de aire por cada kilogramo de combustible. En una combustión ideal, los 

únicos productos de la combustión es el agua y el dióxido de carbono. A continuación, 

se muestra un ejemplo de una ecuación química para la combustión ideal para un mol 

de propano: (Largo, 2009) 

𝐶3𝐻8 + 𝑎𝑂2 = 𝑏𝐶𝑂2 + 𝑐𝐻2𝑂    (1.1) 

Modificando el carbono se obtiene 𝑏 = 3. Modificando el hidrogeno se obtiene 2𝑐 =

8, de donde 𝑐 = 4 y finalmente la modificación de oxigeno de 2𝑏 + 𝑐 = 10 = 2𝑎, de 

donde 𝑎 = 5. Transcribiendo la ecuación de combustión completa cuya composición 

molecular sea 𝐶𝑎𝐻𝑏 se tendría: 

𝐶𝑎𝐻𝑏 + (a +
b

4
) (𝑂2 + 3,779𝑁2) = 𝑎𝐶𝑂2 +

𝑏

2
𝐻2𝑂 + 3,773 (𝑎 +

𝑏

4
) 𝑁2   (1.2) 

Si hacemos 𝑦 =
𝑏

𝑎
, podríamos determinar entonces el dosado o la relación A/F en 

función de y: 

𝐹𝑒𝑠𝑡 = (
𝐴

𝐹
)

−1

=
12+𝑦

34,56(4+𝑦)
    (1.3) 
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El F/A es más comúnmente llamado dosado, depende de la composición del 

combustible, el dosado relativo se define como la relación entre el dosado 

estequiométrico y el dosado de funcionamiento del motor: 

𝐹𝑅 =
(

𝐹

𝐴
)

𝑎𝑏𝑠

(
𝐹

𝐴
)

𝑒𝑠𝑡

= 𝐹𝑎𝑏𝑠/𝐹𝑒𝑠𝑡    (1.4) 

Se observa que Lambda (λ) o la relación aire/combustible (A/F), es el inverso del 

dosado relativo: 

λ = 𝐹𝑅
−1 =

(
𝐴

𝐹
)

𝑎𝑏𝑠

(
𝐴

𝐹
)

𝑒𝑠𝑡

      (1.5) 

Entonces al hablar de mezclas pobres o ricas se obtiene lo siguiente (Newhall & 

Starkman, 1964): 

Para mezclas pobres:                    𝐹𝑅 < 1 𝑦 λ > 1 

Para mezclas ricas:                       𝐹𝑅 > 1 𝑦 λ < 1 

Para mezclas estequiométricas:    𝐹𝑅 = 1 𝑦 λ = 1  

 

1.4.  ACEITES LUBRICANTES 

“El aceite lubricante tiene como función principal llenar los espacios entre las piezas 

para mantenerlas separadas. De tal manera se alarga la vida útil del motor. Como se 

observa en la figura 1.14, gracias al aceite lubricante el rozamiento es mucho menor, 

lo que genera menos calor y menor ruido en el funcionamiento normal de un motor”. 

(Noriega & Simbaña, 2018) 
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Figura 1.14. Principio de funcionamiento del aceite lubricante. (Noriega & 

Simbaña, 2018) 

1.4.1. Propiedades de los aceites lubricantes. 

En la actualidad se utilizan no solo los aceites minerales, sino también los sintéticos, 

que se logran por medio de procesos fisicoquímicos especiales, que modifican la 

estructura molecular de sus componentes, adecuándola a las necesidades de 

utilización. Cuando no están mezclados con bases minerales, estos aceites son 

sintéticos puros, mientras que mezclas con aceites minerales en la debida proporción, 

resultan semisintético. (Alonso Pérez, 2013) 

- Viscosidad 

Es la característica principal de un aceite. Es la resistencia que el líquido opone a la 

circulación es decir la resistencia que ofrece una copa de aceite al deslizarse sobre otra. 

Si el líquido circula con facilidad decimos que es poco viscoso y, en el caso contrario, 

que su viscosidad es elevada.  

La viscosidad de los lubricantes disminuye rápidamente al aumentar la temperatura 

con la cual se pierde cuerpo y se gana fluidez. Lo contrario ocurre cuando el lubricante 

se enfría y así las variaciones de viscosidad desde que el motor se pone en marcha, al 

estar frío, hasta que alcanza su temperatura de régimen (Amengual & Saiz, 2007) 

A continuación, se muestra la clasificación por viscosidad SAE, tal como lo indica la 

tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Clasificación por viscosidad SAE. (LINARES, 2019) 

Grado 

SAE 

0w 5w 10w 15w 20w 25w 20 30 40 50 60 

Viscosidad 

cinemática 

3.8 3.8 4.1 5.6 5.6 9.3 5.6 

9.3 

9.3 

12.5 

12.5 

16.3 

16.3 

21.9 

21.9 

26.1 

 

- Punto de inflamación 

Se llama así a la temperatura a la cual el aceite despide vapores inflamables. En los 

motores, el aceite circula por las cámaras de combustión en lo cual se quema allí. 

Conviene por tanto que sea elevado su punto de inflamación para dificultar en lo 

posible su combustión. De otra parte, cuando un aceite se quema deja residuos 

carbonosos que reducen su capacidad lubricante y forman incrustaciones en las partes 

internas del motor, favoreciendo los fenómenos de autoencendido y detonación. 

(Saldivia., 2013) 

Un punto de inflamación alto, es un motivo de calidad en el aceite. El punto de 

inflamación en los aceites industriales circula entre 80 y 232 ºC, y en los de 

automoción entre 260 y 354ºC.  

El punto de inflamación también es consecuencia de agentes contaminantes, 

especialmente gases, motivo el cual el aceite reduce su temperatura, igualmente el 

riesgo de incendios a causa de los vapores y procesos no adecuados en la elaboración 

del aceite. (Viteri & Jaramillo, 2011) 

- Punto de congelación  

Con temperaturas ambiente muy bajas, el aceite pierde fluidez y tiende a enturbiarse, 

de manera que se obstaculiza la circulación, dificultando la puesta en marcha el motor. 

Para reducir su temperatura por la cual el aceite permanece fluido se aumentan 

frecuentemente aditivos que mejoran su punto de congelación, motivo el cual se 

facilitan los arranques en frío. (De Vita, 1995) 
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- Aditivos detergentes y dispersantes 

Las altas temperaturas alcanzadas en el cilindro del motor durante su funcionamiento 

hacen que la película de aceite formada en los segmentos y las paredes del cilindro se 

destruya parcialmente, produciéndose depósitos alquitranados, lo cual da lugar a que 

sus partes queden bloqueados en sus alojamientos del pistón. Para advertir la 

formación de estos depósitos se añaden aditivos detergentes, debido a que permiten 

lavar superficies evitando así la formación de estos depósitos. (Tob, 2013) 

- Inhibidores de la corrosión 

Durante la combustión, el azufre contenido en el combustible se combina con el 

oxígeno del aire distintos óxidos de azufre, los cuales se eliminan generalmente por el 

escape; pero una parte de ellos se filtra a través de los segmentos y las paredes del 

cilindro, pasando al cárter superior, juntamente con el vapor de agua generando 

también en la combustión. Estos ácidos atacan a las superficies pulimentadas del 

cilindro, produciendo en ellas una corrosión. (Alonso Pérez, 2013) 

- Inhibidores de la oxidación (antioxidantes) 

Cuando el aceite mineral se calienta y se agita, con presencia de aire, se oxida lo que 

produce la ruptura de sus partículas dando lugar a sustancias contaminantes muy 

activas. Así se forman los llamados barnices o gomas, constituidos por sustancias 

asfálticas, alquitranases y resina, que tienen propiedades corrosivas y pueden llegar a 

obturar las canalizaciones de circulación del aceite. (Payri & Díaz, 2013) 

- Aditivos contra el desgaste 

Ciertos componentes del motor, en condiciones de funcionamiento normales, están 

sometidos a una presión de contacto sumamente elevada, que produce una acción de 

secado de la película de aceite, permitiéndose así el contacto de metal con metal. Con 

el fin que las moléculas resistan el aplastamiento, es de vital importancia que la fuerza 

de cohesión sea muy elevada y no disminuya ya por efecto de la temperatura. (Morales 

& Quiñones, 2000) 
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1.4.2. Degradación de los Aceites Lubricantes. 

La degradación de un lubricante es el proceso donde se reduce la capacidad del aceite 

para cumplir las funciones por la cual son diseñadas, como: lubricar, proteger, 

refrigerar, limpiar y sellar. Todo ello originado por la propia alteración de las 

propiedades físicas y químicas.  

Las variaciones de las propiedades físicas y químicas del aceite se deben a las 

condiciones a las que se ve sometido durante su uso, y que en el caso de combustión 

alternativa son muy significativas. Factores como: elevadas temperaturas, grandes 

velocidades de cizallamiento, ambientes corrosivos, contaminación, etc., favorecen la 

velocidad de la degradación del aceite lubricante. (Viteri & Jaramillo, 2011) 

1.4.3. Desgaste  

El desgaste se evita con el uso del adecuada lubricante para el motor, teniendo en 

cuenta la temperatura y el tipo de uso que se le va dar a dicho motor, esto tendrá gran 

impacto en el rendimiento del motor y el tiempo de vida útil. 

En todos los análisis de aceite va existir contaminación debido a que el motor 

desprende partículas con el uso, luego se observan estas en los diferentes análisis como 

son el conteo de partículas y los análisis de ferrografía analítica. Los desgastes de las 

piezas internas del motor se dan de diferentes formas y normalmente es por perdida de 

la película lubricante. Los diferentes tipos de desgaste pueden ser: 

- Desgaste fatiga superficial:  

Este tipo de degradación se da en rodamientos. La repetición cíclica de esfuerzos a la 

que son sometidos produce grietas y picaduras en la superficie. (Caines & Haycock, 

1996). 

- Desgaste adhesivo:  

Este tipo de desgaste ocurre cuando no existe una película lubricante que separe las 

piezas en movimiento. Las piezas metálicas contienen asperezas con forma de picos 

en todas las superficies, cuando estas superficies entran en contacto, actúan grandes 

presiones sobre los picos, generando gran cantidad de calor que terminan 

constituyéndose en soldaduras, por lo tanto el rozamiento trata de romper estas 
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soldaduras y permitir el movimiento entre superficies, esto se da hasta que las 

superficies se deforman y tienen una área mayor de contacto a esto se le llama rodaje, 

también existe la posibilidad de que se dé la degradación acelerada del mecanismo y 

provoque un gripado de este. (Shigley, 2002) 

- Desgaste corrosivo:  

Este tipo de desgaste se da cuando el aceite alcanza un nivel muy alto de degradación 

en el que se crean compuestos corrosivos para las piezas del motor. (Alonso Pérez, 

2013) 

- Desgaste abrasivo:  

Este desgaste se da cuando existen desprendimiento de partículas de un material muy 

duro o rugoso que se mueve sobre superficies más blandas. El desgaste abrasivo 

también se da cuando existe la incrustación de partículas extrañas entre dos superficies 

blandas. (Payri & Desantes, 2011) 

- Desgaste erosivo:  

El desgaste erosivo se da cuando las superficies metálicas están siendo cubiertas por 

un líquido que se mueve a alta velocidad con partículas duras y/o sólidas, que provocan 

deformación y desprendimiento de materia. 

En la tabla 1.2, se observan los elementos que se puede encontrar en un análisis de 

aceite y la posible fuente de procedencia del material (Tormos, 2005) 
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Tabla 1.2. Elementos de desgaste en motores de combustión interna. (SHIGLEY, 

2002)  

ELEMENTO FUENTE MAS COMUN 

HIERRO Bloque motor, guías de válvulas, árbol de levas 

COBRE Cojinetes de biela y bancada 

PLOMO Cojinetes 

NIQUEL Árbol de levas, cigüeñal 

PLATA Rodamientos 

VANADIO Válvulas. 

ALUMINIO Rodamientos 

COBRE Cojinetes, tubos intercambiadores de calor de aceite 

SILICIO Líquido refrigerante 

SODIO Líquido refrigerante 

POTASIO Líquido refrigerante 

 

1.5. ESTADO DEL ARTE 

Se han desarrollado varios trabajos de investigación en torno al proceso de combustión 

y análisis de aceite lubricante, como herramientas de mantenimiento predictivo, lo cual 

es un enfoque eficaz para juzgar el estado de funcionamiento del motor, con el fin de 

proporcionar una advertencia oportuna a una falla futura (Zhu, Zhong, & Zhe, 2017), 

por lo tanto, el monitoreo es determinado como una técnica necesaria para la 

predicción de degradación del lubricante (Heredia, Ramezani, & Álvarez, 2018), así 

como la protección del motor, mejorando sus prestaciones y evitando gastos a posibles 

averías en el mismo (Pintelo, Wakiru, Muchiri, & Chemweno, 2019)  

La contaminación del aceite lubricante del motor, debido a una combustión defectuosa, 

genera gran cantidad de material particulado, donde el aceite del motor pierde sus 

propiedades tribológicas, (Feng, Guan, & Xiong, 2011) comprometiendo la 

lubricación del motor y dando lugar a posibles problemas en el mismo, tales como 

desgaste, corrosión, elevadas temperatura, partículas contaminantes, entre otros (Tung 

& McMillan, 2004); que perjudican directamente a la degradación del lubricante. Para 
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ello (Tormos, y otros, 2019) han investigado estrategias para controlar las emisiones 

contaminantes, en los motores de combustión interna (MCI), a través del estudio del 

aceite lubricante empleado. Al igual que (Vališ, Zák, & Pokora, 2015) presentan 

métodos analíticos y de pronóstico, para evaluar el desgaste del aceite por material 

particulado, determinando aspectos como: predicción de falla, intervalo óptimo de 

partículas por millón y vida útil del lubricante. 

(Skjoedt, Ryan, Assanis, & Bohac, 2008) obtiene una medida del efecto del contenido 

de combustible en la estabilidad de la película lubricante a través del factor viscosidad. 

Los resultados de (Saldivia, Barquisimeto, & Lara, 2013) reflejan que, a medida que 

aumenta el contenido de combustible, independientemente de su calidad o cantidad 

combustionada en el interior del motor, se presenta una disminución en la viscosidad 

del aceite lubricante. Esta disminución de viscosidad puede llegar a estar por debajo 

del valor mínimo permisible, siendo el comienzo del debilitamiento en el equilibro de 

la película lubricante y por consecuencia, una mala protección de las superficies 

metálicas. 

En Ecuador, según (NTE INEN 2204, 2002), es obligatorio la medición de CO y HC, 

en el caso de los vehículos a gasolina, en condiciones operativas, es poco probable la 

condición de mezcla pobre en el motor, esta condición favorece la emisión del 

monóxido de nitrógeno (NOx).  

(Antamba, 2016) explica el estudio de gases contaminantes utilizando gasolina 

ecuatoriana, donde se comparó diferentes gasolinas provenientes de Bolivia, Colombia 

y Perú, donde las emisiones de hidrocarburos al usar combustible peruano generaron 

menos emisiones que los demás combustibles. 

Cuando menor es la RC, es decir la relación de compresión de un motor, menor es el 

número de octanos que se necesitara, por ello, la reducción de emisiones de gases 

contaminantes, se obtiene al adoptar el menor contenido de azufre y elevar el número 

de octanos; en este análisis se observa en la gasolina de 95 octanos la menor cantidad 

de emisiones contaminantes, con relación a las gasolinas de 92 octanos, en donde se 

empleó de Bolivia (gasolina Premium 92), Colombia (gasolina extra 92), Ecuador 

(gasolina súper 92) y Perú (Gasohol 95 Plus) que es el que tiene mayor cantidad de 
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octanos; “a mayor octanaje son mejores las características antidetonantes de las 

gasolinas” (Bosch, 2005) 

Una gasolina de mayor calidad con un aumento de octanaje ayuda en la reducción de 

las emisiones de gases contaminantes, por su estructura y la reducción del contenido 

de azufre. Para ello la decisión del gobierno ecuatoriano de vender combustible de 

mayor octanaje es pertinente para compensar la contaminación de las emisiones de 

gases vehiculares, a la vez alargando la vida de los aditivos del aceite lubricante por 

motivo de residuos de combustión, lo que causa que la degradación del aceite sea 

acelerada. 
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CAPÍTU LO 2: PR OTOCOLO D E MUESTREO PARA LA REC OLECCIÓN DE MU ESTRA S 

 

 
Capítulo 2 

 

Protocolo De Muestreo Para 

La Recolección De Muestras 

 

En este capítulo se desarrollará un protocolo de muestreo con la finalidad de impedir 

la contaminación por agentes externos de las muestras que se tomarán, detallando las 

condiciones de almacenamiento. También se dará a conocer los materiales a utilizar 

para la recolección de las mismas, así como los vehículos inmersos en el experimento 

y las variables que afectan directamente en el mismo, como temperatura, puntos de 

muestreo, condiciones de muestreo, etc. 

2.1. PROTOCOLO DE MUESTREO 

Para la obtención correcta de una muestra de aceite lubricante, esta debe ser tomada 

cuando el motor se encuentre apagado, utilizando los elementos mostrados en la figura 

2.1, por lo que se asegura una correcta toma del lubricante, evitando la contaminación 

por agentes contaminantes. En el caso de la toma del aceite usado, el muestreo se lo 

realizará a través de una bomba de vació y una manguera, como lo indica la figura 2.2, 

debido a que es una opción económica y de obtención sencilla, por ende, se lo puede 

repetir para todos los muestreos posteriores. Por otra parte, la manguera, al ser el medio 

por el cual el aceite lubricante será conducido hacia el envase, se debe cambiar para 

cada muestreo, evitando el riesgo de alteración de datos para su posterior análisis. 

(Pilares, 2015) 
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Figura 2.1.  Materiales para la toma de la muestra de aceite 

(Corral & Franco, 2015) 

 

Figura 2.2. Muestreo con Bomba de vacío [Autores] 

2.2. TOMA DE MUESTREO DEL ACEITE LUBRICANTE 

Para elegir la zona correcta donde se obtiene la muestra es de vital importancia, pues 

si se toma de lugares distintos, es probable que los resultados del lubricante no sean 

exactos. Según (Trujillo R. , 2014), menciona que se debe elegir puertos primarios 

para la toma de muestras, para ello, están colocados en una línea de retorno antes de 

que el aceite llegue al tanque o depósito. 

Los motores a gasolina tienen un sistema donde el lubricante es extraído y enviado a 

los conductos de lubricación mediante una bomba de engranes, o también de 

movimiento positivo. Este sistema está conformado por un cárter, una bomba, un filtro, 

elementos de medición de presión y por las tuberías que circulan y retornan el 

lubricante. 
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En este caso la ubicación del puerto primario para la obtención de aceite en los motores 

a gasolina, se encuentra en la sección donde entra la varilla que mide el nivel del aceite, 

por lo cual por dicho orificio se ingresará una sonda por donde se extraerá el aceite en 

un recipiente de plástico mediante una bomba de vacío, tal y como se observa en la 

figura 2.3. Este método es muy usado debido a que el lubricante se encuentra en 

movimiento y arrastra todas las impurezas que producen dentro del motor (Pilares, 

2015) 

 

Figura 2.3. Visualización de la Toma de muestra (Trujillo R. , 

2014) 

A continuación, se procede a identificar la zona de donde se va a conseguir la muestra 

de aceite, observando de que la zona este completamente limpia y si no lo está, se 

procede a limpiar con un paño que no desprenda pelusas ni hilos. 

 

2.3. RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO 
 

Para proceder a la extracción del aceite se requiere de un recipiente plástico 

transparente con una tapa hermética, fabricado de polietileno de alta densidad, por 

motivo a su resistencia, temperatura y humedad, tal como se muestra en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Recipiente plástico.  

Para el análisis de conteo de particular es muy importante la limpieza del recipiente de 

recolección del aceite lubricante para impedir desviación de los resultados que se 

obtendrán del laboratorio. En conclusión, mientras más limpio se encuentre el 

recipiente de recolección del aceite a muestrear, como se observa en la figura 2.5, los 

resultados serán más exactos.  

Los recipientes se clasifican de acuerdo con el estándar ISO 3722 (Global, 2018), en 

tres categorías de limpieza: 

Ultra-limpia: Menos de 1 partícula mayor a 10 µm/ml de fluido. 

 

Súper-limpia: Menos de 10 partículas mayores a 10 µm/ml de fluido. 

 

Limpia: Menos de 100 partículas mayores a 10 µm/ml de fluido (Corral & Franco, 

2015). 

 

Figura 2.5.  Partículas que puede contener un recipiente de 

muestra (Corral & Franco, 2015) 
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ACEITE 

El envase donde se recolectará el lubricante usado debe contener una etiqueta de 

identificación. En la tabla 2.1, se muestra un correcto etiquetado, donde especifica las 

siguientes características: 

• Compañía de taxi. 

• Número de vehículo. 

• Marca del aceite. 

• Zona de extracción. 

• Volumen de aceite. 

• Fecha. 

• Grado del aceite usado. 

• Horas/km de trabajo del aceite y el vehículo. 

• Características importantes del proceso de muestreo y del vehículo. 

Tabla 2.1.  Etiquetado del muestreo. [Autores] 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA. 

Compañía de Taxi:  Volumen de Aceite:  

Núm. de la Unidad:  Fecha de Muestreo:  

Placa:  Kilometraje:  

Marca del vehículo:  Marca de aceite:  

Modelo del vehículo:  Grado:  

Tipo de Combustible:  Observaciones:  

 

2.5.  ESTANDARIZACIÓN DE MUESTREO. 

A continuación, se presenta una secuencia “paso a paso” para la obtención de muestras 

de aceite limpia y representativa: 

1. Seleccionar un recipiente, limpio y seco, para la recolección del muestreo, tal 

como lo indica la figura 2.6. 
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Figura 2.6. Recipiente plástico para la recolección del muestreo 

[Autores] 

2. Colocar en el envase la etiqueta de identificación con los datos del vehículo del 

cual se extraerá la muestra, como muestra en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Recipiente etiquetado [Autores] 

 

3. Retirar la varilla de nivel del aceite motor en el vehículo, como se indica en la 

figura 2.9. 

 

Figura 2.8. Retirar la varilla de medición del aceite de motor 

[Autores] 
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4. Seguidamente se procede a la medición, mediante flexómetro, de la varilla de 

nivel, como se muestra en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Medición de la varilla de nivel [Autores] 

5. Cortar un tramo de manguera con una diferencia de 20cm a 25cm mayor a la 

longitud de la varilla de nivel para la extracción, figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10. Medición de la manguera [Autores] 

6. Colocar la manguera y envase en los respectivos espacios designados por la 

bomba de vacío, para la extracción del aceite lubricante, como se aprecia en la 

figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Manguera y envase colocados en la bomba de vacío 

[Autores] 
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7. Introducir la manguera, conectada a la bomba, a través del conducto de la 

varilla de nivel de aceite del motor, como lo indica la figura 2.12.  

 

 

Figura 2.12. Introducción de la manguera por el conducto de la 

varilla de nivel [Autores] 

8. Retirar el envase de la bomba de vacío, de manera vertical, evitando un 

derrame del aceite, y sellar en el envase con su respectiva tapa, tal como 

muestra la figura 2.14.  

 

Figura 2.13. Extracción de aceite desde el cárter [Autores] 

 

 



 

CAPÍTULO 2: Protocolo de Muestreo Para la Recolección de Muestras 

 

34 | P á g i n a  

9. Extraer la manguera de muestreo de la bomba y desecharla, figura 2.15. 

 

Figura 2.14. Desechar manguera [Autores] 

2.6. ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE ACEITE 

Para un correcto diagnóstico se debe tener un cuidado especial con el almacenamiento 

de las muestras. El almacenamiento es de vital importancia para impedir la oxidación 

de la muestra por contacto con oxígeno de la atmosfera causando así un deterioro, 

cambios químicos por variación brusca de temperatura, cambios por reacciones 

fotoquímicas al exponer las muestras a la luz solar, cambios biológicos al permitir el 

crecimiento de bacterias en la muestra, es por ello que se deben tener algunas 

consideraciones: 

• Mantener las muestras en un lugar obscuro a una temperatura 

de entre 18 y 21 °C, de esta manera se mantiene todas las 

características. 

• Las muestras de aceite no tienen caducidad alguna. 

 
Si no se tiene en cuenta las recomendaciones de almacenamiento el aceite podría 

alterarse y esto causaría un diagnóstico erróneo lo que conlleva a soluciones erróneas 

de problemas que no se están desarrollando en el interior del motor del vehículo. 
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CAPÍTU LO 3: ANÁ LISIS DE R ESU LTADOS 

 

 
Capítulo 3 

 

Análisis De Resultados. 

 

Este capítulo comprende del análisis de los resultados de la progresiva degradación de 

los diferentes tipos de aceites lubricantes usados en vehículos de transporte público 

(taxis) con dos tipos de combustible: Ecopaís y Super.  

La obtención de datos se realizó aproximadamente cada 500 km, en cada uno de los 

vehículos, hasta los 4000 km, momento en el que se efectúa el respectivo cambio de 

aceite. Los datos obtenidos se los analizaba a una temperatura que varía desde los 30ºC 

hasta los 100ºC. Estos resultados fueron comparados con valores tomados de la línea 

base del lubricante, estableciendo límites de variación que tendrá cada muestra 

analizada.  

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE VARIACIÓN EN 

LOS DISTINTOS PARÁMETROS DEL ACEITE 

(Trujillo, 2015) recomienda, la Técnica SACODE, la cual establece el momento de 

cambio del aceite lubricante de los motores cuando la viscosidad del mismo se 

encuentre en un rango de variación superior de ascenso del +15%, y descenso del -8%, 

en relación con la viscosidad del aceite de línea base.  

Según (Lublearn, 2013), en su artículo, explica que, los aceites lubricantes derivados 

del petróleo tienen constantes dieléctricas que oscilan entre 2.1 y 2.4, dependiendo de 

su viscosidad, su densidad, el paquete de aditivos y el contenido relativo de 

hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Y con referencia al aceite nuevo, 

pueden tener un rango de fluctuación máximo, entre +/- 0.1 @100ºC, de tal forma que, 

al obtener valores de variaciones positivas implican la presencia de lodo, oxido, 
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carbón, hollín, agua, metales, entre otras partículas contaminantes; y al tener valores 

de variaciones negativos, señala que existe dilución con combustible en el aceite 

lubricante. 

(Moreno, 2008) expone que, la densidad no proporciona datos informativos necesarios 

para el análisis lubricante, debido a que la variación está dada por el paquete aditivo 

que posee, por consecuencia de su degradación en cuanto a su uso y por contaminación 

de partículas que podrían incrementarse o a su vez disminuir por contaminación de 

liquitos, ya sea, combustible o agua.  

3.2. VALORES NORMALES Y MÁXIMOS DE VARIACIÓN 

Mediante el analizador de aceite (figura 3.1), se obtienen los datos de la constante 

dieléctrica, Viscosidad y densidad del aceite, el mismo que será sometido a un 

incremento de temperatura mediante un termostato controlado de forma electrónica 

cuyo rango varía desde los 40°C hasta los 100°C, según rige (Trujillo, 2015) en su 

artículo científico de Interpretación Sistemática de aceites, la Técnica SACODE 

 

 

 

Figura3.1   Display del analizador de aceite (Yatex, 2015) 

La tabla 3.1. indica los valores base (referencia), de los diferentes aceites que son 

utilizados en los taxis, en la cual también se observara la variación máxima del aceite 

utilizado según estudios realizados (Viteri & Jaramillo, 2011) (Jaramillo, Redrován, 

& Urgilés, 2011) (Salgado, Rico, & Contreras, 2009) (Saldivia, Barquisimeto, & Lara, 

2013) (Betancourt & Flores, 2018) (Viteri & Jaramillo, 2011) (Avila & Ayala, 2013). 

Estos valores son comparados y tomados como punto de partida para el respectivo 

diagnóstico de los vehículos públicos (Taxis), con la finalidad de determinar el grado 

de afectación de los diferentes combustibles en la degradación del aceite lubricante, 

datos expuestos en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.1. Límites de variación del aceite lubricante. Fuente [Autores] 

 

Tabla 3.2. Parámetros del aceite lubricante en vehículos analizados. [Autores] 

Vehículo Viscosidad (cSt) Densidad (g/ml) 
Constante 

Dieléctrica 

Kia Cerato 2018 8.01 0.78 2.17 

Nissan Sentra 2012 16.5 0.803 2.21 

Hyundai Accent 

2011 
16.2 0.801 2.2 

 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los valores obtenidos de cada muestra recolectada son relacionados con respecto a los 

valores del aceite base, los cuales se representa de forma gráfica para después 

determinar la variación porcentual de cada parámetro, con la finalidad de diagnosticar 

el estado en el que encuentra el aceite lubricante.  

A continuación, se muestran los principales resultados de los vehículos de estudio. El 

detalle del análisis de cadab uno de los vehículos se recoge en el Anexo B. 

Para el análisis de la influencia que tiene el tipo de combustible utilizado en el Ecuador 

(Ecopaís y Súper), en la degradación de los aceites lubricantes más comunes, se 

seleccionaron tres vehículos diferentes; Nissan Sentra 2012, operando con el aceite 

lubricante Kendall 20W50; Hyundai Accent 2011, operando con el aceite lubricante 

Total 20W50; y, Kia Cerato 2018, utilizando el aceite lubricante Kendall 5W20. 

Descripción Variación Máxima @ 100 ºC 

Viscosidad 
Precaución +8% & -4% 

Limite +15% & -8% 

Densidad N/d 

Constante Dieléctrica +/- 1%  
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3.3.1. Análisis del Aceite Kendall 20W50 en el vehículo Nissan Sentra 

2012. 

✓ De 0 Km a 800 Km de recorrido.  

En primer lugar, para el desarrollo de este análisis, se extrajo una muestra del aceite 

lubricante sin haber sido utilizado, para de esta manera, obtener datos de viscosidad 

de la línea base, tal como lo indica la figura 3.2. Dichos datos servirán de referentes 

para la comparación de la progresiva degradación del aceite lubricantes, en los 

posteriores muestreos. 

 

Figura 3.2. Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall 20W50 

(Aceite Base, 0 Km) 

Posteriormente se obtiene la primera comparativa entre el aceite usado a 800 Km con 

combustible Ecopaís y el aceite usado a 800 Km con combustible Super, ambas 

muestras analizadas de 40°C a 100°C, según (Trujillo, 2015) mediante la Técnica 

SACODE 

Con respecto al aceite lubricante base, para el caso del aceite usado a 800 Km@100°C, 

con Ecopaís, se obtuvo un resultado en su viscosidad de 15cSt, existiendo una 

disminución del -9.09%, rebasando, de este modo, el límite crítico permisible del -8% 

que indica (Trujillo R. , 2014). 

De la misma manera al realizar la comparación del aceite lubricante usado, a los 

800Km@100°C al ser utilizado por combustible Súper, con respecto al aceite base, se 
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obtiene un valor en la viscosidad de 15.5 cSt, teniendo así una disminución del -6.06%, 

sobrepasando el límite de precaución del -4%. Al tener este resultado, se considera que 

el aceite lubricante se encuentra en un rango permisible de límite crítico. 

En la figura 3.3 a) y 3.3 b) se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

observar la diferencia que existe en la degradación del aceite lubricante a 

800Km@100°C, al consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite 

lubricante base.    

 

Figura 3.3 a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 800 Km. 

 

Figura 3.3 b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 800 Km. 
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Además, se analizan los datos de constante dieléctrica de los aceites lubricantes, 

respecto del aceite base, el cual indica una constante dieléctrica a 100°C de 2.21, tal 

como lo indica la figura 3.4. Este dato ayuda a diagnosticar posibles causas de la 

degradación del aceite, producto de la contaminación que pudiere sufrir el mismo.  

 

Figura 3.4. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall 20W50. Aceite Base, 0 Km. 

Una vez expuestos los resultados de degradación del aceite lubricante, a través de datos 

de viscosidad, se procede a analizar datos de constante dieléctrica del aceite con ambos 

combustibles experimentados.  

Como lo indica en la figura 3.5, con el combustible Ecopaís, se tiene una constante 

dieléctrica del aceite a 800Km@100°C de 2.23, lo que representa un aumento del 

0.90% respecto al aceite base. Mientras que, al usar combustible Super, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 800Km@100°C de 2.19, teniendo así, una 

disminución del -0.90% respecto al aceite base.  

Estos datos se encuentran dentro del rango permisible de +/- 1%, según lo indica  

(Lublearn, 2013). 
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Figura 3.5. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall 20W50. 800 Km. 

✓ De 0 Km a 2400 Km de recorrido.  

Aplicando el mismo método, que el análisis anterior, se obtiene una nueva comparativa 

entre el aceite usado a 2400 Km con combustible Ecopaís y el aceite usado a 2400 Km 

con combustible Super, ambas muestras analizadas de 40°C a 100°C. 

Para el caso del aceite usado a 2400Km@100°C, con Ecopaís, se obtiene un resultado 

en su viscosidad de 14.3cSt, existiendo una disminución del -13.33%, rebasando, de 

este modo, el límite crítico permisible del -8%. De esta manera, se nota un incremento 

en la degradación del aceite, determinado por la variación de la viscosidad. 

A posteriori, se realiza la comparación del aceite lubricante usado, a los 

2400Km@100°C al ser utilizado por combustible Súper, con respecto al aceite base. 

Se obtiene un valor en la viscosidad de 15.5 cSt, teniendo así una disminución del            

- 6.06%, sobrepasando el límite de precaución del -4%. Al tener este resultado, se 

considera que el aceite lubricante se encuentra en un rango permisible de precaución. 

En este análisis se puede determinar poca o nada disminución en la degradación de la 

viscosidad. Los valores de los datos de viscosidad progresivos, desde los 800 Km en 

adelante, oscilan entre el valor determinado anteriormente.  
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En la figura 3.6 a) y 3.6 b) se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

observar la diferencia que existe en la degradación del aceite lubricante a 

2400Km@100°C, al consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite 

lubricante.    

 

Figura 3.6 a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 2400 Km. 

 

Figura 3.6 b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 2400 Km. 

Luego de haber expuesto los resultados de degradación del aceite lubricante, a través 

de datos de viscosidad, nuevamente se procede a analizar datos de la constante 
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dieléctrica del aceite con ambos combustibles experimentados, respecto del aceite 

base. 

Tal como lo indica la figura 3.7, al usar el combustible Ecopaís, se tiene una constante 

dieléctrica del aceite a 2400Km@100°C de 2.26, lo que representa un aumento del 

2.26% respecto al aceite base, sobrepasando el límite del rango permisible de +/- 1%, 

lo que indica una posible presencia de lodo, oxido, carbón, hollín, agua, metales, entre 

otras partículas contaminantes. Mientras que, al usar combustible Super, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 2400Km@100°C de 2.22, teniendo así, un aumento 

del 0.45% respecto al aceite base, dato que se encuentran dentro del rango permisible 

de +/- 1%. 

 

Figura 3.7. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall 20W50.2400 Km. 

✓ De 0 Km a 4000 Km de recorrido.  

De la misma manera, se analiza la comparativa final de la degradación de la viscosidad 

del aceite Kendall 20W50, entre el aceite usado a 4000 Km con combustible Ecopaís 

y el aceite usado a 4000 Km con combustible Super, ambas muestras analizadas de 

40°C a 100°C, con respecto al aceite lubricante base. 

Previo al cambio del aceite usado a 4000Km@100°C, con Ecopaís, se obtiene un 

resultado en su viscosidad de 14.3cSt, existiendo una disminución del -13.33%, 

rebasando, de este modo, el límite crítico permisible del -8%. De esta manera, se nota 
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una disminución en la viscosidad y, por consiguiente, una mayor degradación del 

aceite lubricante. 

Inmediatamente, se realiza la comparación del aceite lubricante usado, a los 

4000Km@100°C al ser utilizado por combustible Súper, con respecto al aceite base, 

se obtiene un valor en la viscosidad de 15.4 cSt, teniendo así una disminución del -

6.66%, sobrepasando el límite de precaución del -4%. Al tener este resultado, se 

considera que el aceite lubricante se encuentra en un rango permisible de precaución. 

Nuevamente en este análisis se puede determinar una leve disminución en la 

degradación del aceite.  

En la figura 3.8 a) y 3.8 b) se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

observar la diferencia que existe en la degradación del aceite lubricante a 

4000Km@100°C, al consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite 

lubricante.    

 

Figura 3.8 a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 4000 Km. 
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Figura 3.8 b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 4000 Km. 

Después de haber expuesto los resultados de degradación del aceite lubricante, 

progresivamente desde el aceite base, hasta el cambio del mismo a 4000 Km, a través 

de datos de viscosidad, se procede finalmente a analizar datos de la constante 

dieléctrica del aceite con ambos combustibles experimentados, respecto al aceite base. 

Como se observa en la figura 3.9, al consumir combustible Ecopaís, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 4000Km@100°C de 2.24, lo que representa un 

aumento del 1.35% respecto al aceite base, sobrepasando el límite del rango permisible 

de +/- 1%, lo que indica una posible presencia de lodo, oxido, carbón, hollín, agua, 

metales, entre otras partículas contaminantes. Mientras que, al usar combustible Super, 

se tiene una constante dieléctrica del aceite a 4000Km@100°C de 2.23, teniendo así, 

un aumento del 0.90% respecto al aceite base, dato que se encuentran dentro del rango 

permisible de +/- 1%. 
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Figura 3.9. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall 20W50.2400 Km. 

✓ Degradación del Aceite Lubricante Kendall 20W50, mediante datos 

de Viscosidad, en el vehículo Nissan Sentra 2012, con respecto al 

kilometraje de recorrido. 

Al término de 4000 Km recorridos por el vehículo Nissan Sentra 2012, se analiza que, 

al utilizar el combustible Ecopaís, la degradación del aceite lubricante es acelerada, 

como lo indica en la figura 3.10, los datos de viscosidad llegan al punto de precaución 

en los primeros 500 km de rodaje, y luego, al punto límite de precaución antes de los 

1000 Km transitados. Mientras que, al consumir combustible Súper, se tiene una 

degradación escasa del aceite lubricante, tal como se observa en la figura 3.10, los 

datos de viscosidad se encuentran en un rango permisible entre límite y precaución al 

haber concluido el ciclo de 4000 Km de circulación del vehículo en cuestión.  
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Figura 3.10. Viscosidad a 100°C Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall 20W50, con respecto al Kilometraje. 

3.3.2. Análisis del Aceite Kendall 5W20 en el vehículo Kia Cerato 2018. 

✓ De 0 Km a 500 Km de recorrido.  

Para el inicio de este análisis, se obtuvo una muestra del aceite base sin haber sido 

usado, para la progresiva obtención de los datos de viscosidad del aceite lubricante, 

como lo muestra la figura 3.11, estos datos servirán para la respectiva comparación de 

la degradación del aceite lubricante, en los próximos muestreos. 

 

Figura 3.11. Viscosidad Kia Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20 

(Aceite Base, 0 Km) 
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A continuación, se consigue la primera comparativa entre el aceite usado a 500 Km 

con combustible Ecopaís y el aceite usado a 500 Km con combustible Super, en la 

cual, las muestras deben ser analizadas de 40°C a 100°C. 

En el caso del aceite lubricante base, con relación al aceite usado a 500 Km@100°C, 

con gasolina Ecopaís, su resultado de viscosidad fue de 8.08cSt, existiendo un 

incremento del 0.87%, manteniéndose, de este modo, en el límite de precaución 

permisible del +8% que indica Noria. 

De igual manera al realizar la comparación del aceite lubricante usado, a los 

500Km@100°C con Súper, en relación al aceite base, el cual entrega un valor de 

viscosidad de 8.15 cSt, teniendo así un aumento del 1.75%, de mismo modo se 

mantiene en el límite de precaución +8%. Con este resultado, se considera que el aceite 

lubricante se encuentra en un rango permisible de precaución. 

En la figura 3.12 a) y 3.12 b), se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

visualizar la dispersión de valores en la degradación del aceite lubricante a 

500Km@100°C, al consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite de 

línea base.    

 

Figura 3.12 a). Viscosidad Kia Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

500 Km. 
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Figura 3.12 b). Viscosidad Kia Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

500 Km. 

Además, se estudian los datos de constante dieléctrica de los aceites lubricantes, 

respecto del aceite base, el cual indica una constante dieléctrica de 2.17 a 100°C, tal 

como lo indica la figura 3.13. Este dato ayuda a diagnosticar posibles causas de la 

degradación del aceite.  

 

Figura 3.13. Constante Dieléctrica Kia Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. Aceite Base, 0 Km. 
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Una vez obtenido los resultados de degradación del aceite lubricante, mediante datos 

de viscosidad, se procede a analizar los valores de constante dieléctrica del aceite con 

ambos combustibles utilizados.  

Como lo indica en la figura 3.14, con el combustible Ecopaís, se tiene una constante 

dieléctrica del aceite a 500Km@100°C de 2.18, lo que representa un aumento del 

0.46% en relación al aceite base. En el caso de utilizar combustible Super, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 500Km@100°C de 2.15, teniendo así, una 

disminución del -0.92% respecto al aceite de línea base.  

Dichos datos están dentro del rango permisible de +/- 1%. 

 

Figura 3.14. Constante Dieléctrica Kia Cerato. Aceite 

Kendall5W20. 600 Km. 

✓ De 0 Km a 2000 Km de recorrido.  

De igual manera que el método utilizado anteriormente, se obtienen nuevos datos para 

la respectiva comparativa entre el aceite usado a 2000 Km con combustible Ecopaís y 

el aceite usado a 2000 Km con combustible Super, según la Noria, estas muestras serán 

analizadas de 40°C a 100°C, con respecto al aceite lubricante de línea base. 

Para el muestreo del aceite lubricante 2000Km@100°C, con Ecopaís, se obtiene un 

resultado en su viscosidad de 7.77cSt, existiendo una disminución del -2.99%, 

manteniéndose en el rango límite de precaución permisible del -4%. En este punto de 
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análisis ya se considera un incremento en la degradación del aceite, determinado por 

la variación de la viscosidad. 

A continuación, se procede a realizar la comparación del aceite lubricante usado, a los 

2000Km@100°C con combustible Super, en relación al aceite base. El valor que se 

obtiene de viscosidad es de 7.97cSt, teniendo así una disminución del -0.49%, también 

manteniéndose en el límite de precaución del -4%. Al tener este resultado, se considera 

que el aceite lubricante está dentro en el rango permisible de precaución, con 

porcentajes de degradación bajas en su viscosidad, lo cual da a conocer que sus 

propiedades de dicho aceite lubricante no se han deteriorado demasiado.  

En la figura 3.15 a) y 3.15 b) se muestran datos de viscosidad, los cuales permiten 

comparar y diferenciar la degradación del aceite lubricante a 2000Km@100°C, al 

consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite lubricante.    

 

Figura 3.15 a). Viscosidad Kia Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20.      

2000 Km. 
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Figura 3.15 b). Viscosidad Kia Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20.     

2000 Km. 

Luego de la obtención de los resultados de degradación del aceite lubricante, a través 

de los valores de viscosidad, de igual manera se procede a analizar datos de la 

constante dieléctrica del aceite con ambos combustibles utilizados, respecto del aceite 

de línea base. 

Mientras tanto, como indica la figura 3.16 al usar el combustible Ecopaís, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 2000Km@100°C de 2.2, lo que representa un 

aumento del 1.38% respecto al aceite base, sobrepasando el límite del rango permisible 

de +/- 1%, lo que da a conocer una posible presencia de lodo, oxido, carbón, hollín, 

agua, metales, entre otras partículas contaminantes. Mientras que, con gasolina Super, 

se obtiene un resultado de constante dieléctrica del aceite a 2000Km@100°C de 2.15, 

teniendo así, una disminución del -0.92% respecto al aceite base, dato que se 

encuentran dentro del rango permisible de +/- 1%.  
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Figura 3.16. Constante Dieléctrica Kia Cerato. Aceite 

Kendall5W20. 2000 Km. 

✓ De 0 Km a 4000 Km de recorrido.  

De igual forma, se procede hacer la comparativa final de la degradación de la 

viscosidad del aceite Kendall 5W20, entre el aceite usado a 4000 Km con gasolina 

Ecopaís y de igual manera el aceite usado a 4000 Km con gasolina Super, según refiere 

la técnica SACODE, ambas muestras analizadas de 40°C a 100°C, con respecto al 

aceite lubricante de línea base. 

Una vez realizado el cambio de aceite usado a 4000Km@100°C, con Ecopaís, se 

obtiene un resultado en su viscosidad de 7.79cSt, existiendo una disminución del -

2.74%, manteniéndose de este modo, en el límite de precaución permisible del -4%. 

De esta manera, existe un incremento no muy notorio en la degradación de la 

viscosidad y, por consiguiente, del aceite lubricante. 

A continuación, se realiza la comparación del aceite lubricante usado, a los 

4000Km@100°C al ser utilizado por combustible Súper, con respecto al aceite base, 

se obtiene un valor en la viscosidad de 7.87cSt, teniendo así una disminución del              

-1.74%, quedando así dentro del límite de precaución del -4%. Al tener este resultado, 

se obtiene que el aceite lubricante se encuentra en un rango permisible de precaución 

y con menos porcentaje de degradación en comparación a la muestra con gasolina 

Ecopaís.  
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En la figura 3.17 a) y 3.17 b) se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

comparar y observar la diferencia que tiene el aceite lubricante al consumir 

combustible Ecopaís o Super a 4000Km@100°C,  

 

Figura 3.17 a). Viscosidad Kia Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20.      

4000 Km. 

 

Figura 3.17 b). Viscosidad Kia Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20.      

4000 Km. 

Una vez obtenidos los resultados de degradación del aceite lubricante, desde el aceite 

de línea base, hasta su próximo cambio a 4000 Km, mediante los datos de viscosidad, 



 

CAPÍTULO 3: Análisis De Resultados 

 

55 | P á g i n a  

se procede finalmente a analizar datos de la constante dieléctrica del aceite con ambos 

combustibles utilizados, de misma manera con respecto al aceite base. 

Como se indica en la figura 3.18, al consumir gasolina Ecopaís, se tiene una constante 

dieléctrica del aceite a 4000Km@100°C de 2.22, lo que representa un aumento del 

2.3% en relación al aceite base, sobrepasando el límite del rango permisible de +/- 1%, 

lo que indica una posible contaminación en el aceite como presencia de lodo, oxido, 

carbón, hollín, agua, metales, entre otras partículas contaminantes. En cambio, al usar 

gasolina Super, se tiene una constante dieléctrica del aceite a 4000Km@100°C de 

2.15, teniendo así, una disminución del -0.92% respecto al aceite base, dato que se 

encuentran dentro del rango permisible de +/- 1%. 

 

Figura 3.18. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall 5W20.4000 Km. 

✓ Degradación del Aceite Lubricante Kendall 5W20, mediante datos de 

Viscosidad, en el vehículo Kía Cerato 2018, con respecto al 

kilometraje de recorrido. 

En el vehículo Kía Cerato 2018, una vez recorridos 4000 km, se analiza que, al utilizar 

el combustible Ecopaís, la degradación del aceite lubricante es escasa, al observar la 

figura 3.18, se puede dar cuenta que los datos de viscosidad llegan al punto de 

precaución en los primeros 1000 km de rodaje, pero sin alcanzar el punto límite de 

precaución antes de los 4000 Km transitados.  
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Mientras que, al consumir combustible Súper, se tiene una degradación del aceite 

lubricante relativamente imperceptible, tal como se observa en la figura 3.19, los datos 

de viscosidad no alcanzan los límites de precaución, mucho menos, los críticos, al 

haber concluido el ciclo de 4000 Km de circulación del vehículo analizado.  

 

Figura 3.19. Viscosidad a 100°C Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20, con respecto al Kilometraje. 

3.3.3. Análisis del Aceite Total 20W50 en el vehículo Hyundai Accent 

2011. 

✓ De 0 Km a 500 Km de recorrido.  

Para comenzar el desarrollo de este análisis, se extrajo una muestra del aceite 

lubricante sin haber sido utilizado, para así, obtener datos de viscosidad del aceite base, 

tal como lo indica la figura 3.20, estos datos servirán de referencia para la comparación 

de la progresiva degradación del aceite lubricantes en los posteriores muestreos. 
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Figura 3.20. Viscosidad Kía Cerato Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total 5W20 (Aceite Base, 0 Km) 

Posteriormente se obtiene la primera comparativa entre el aceite usado a 500 Km con 

combustible Ecopaís y el aceite usado a 500 Km con combustible Super, ambas 

muestras analizadas de 40°C a 100°C, según rige Noria, mediante la Técnica SACODE 

Con respecto al aceite base, para el caso del aceite usado a 500 Km@100°C, con 

Ecopaís, se obtuvo un resultado en su viscosidad de 15.9 cSt, existiendo una 

disminución del -1.85%. 

De la misma manera al realizar la comparación del aceite lubricante usado, a los 

500Km@100°C y al haber sido utilizado el combustible Súper, con respecto al aceite 

base, se obtiene un valor en la viscosidad de 16 cSt, teniendo así una disminución del 

-1.23%. 

Ambos resultados analizados entran en el rango permisible de precaución de -4% en 

la variación de viscosidad del aceite lubricante. 

En la figura 3.21 a) y 3.21 b) se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

observar la diferencia que existe en la degradación del aceite lubricante a 

500Km@100°C, al consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite 

lubricante base.    
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Figura 3.21 a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 500 Km. 

 

Figura 3.21 b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 500 Km. 

Además, se analizan los datos de constante dieléctrica de los aceites lubricantes, 

respecto del aceite base, el cual indica una constante dieléctrica a 100°C de 2.2, tal 

como lo indica la figura 3.22. Este dato ayuda a diagnosticar posibles causas de la 

degradación del aceite.  
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Figura 3.22. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. Aceite Base, 0 Km. 

Luego de haber expuesto los resultados de degradación del aceite lubricante, a través 

de datos de viscosidad, se procede a analizar datos de constante dieléctrica del aceite 

con ambos combustibles experimentados.  

Tal como muestra la figura 3.23, con el combustible Ecopaís, se tiene una constante 

dieléctrica del aceite a 500Km@100°C de 2.18, lo que representa una disminución del 

-0.90% respecto al aceite base. Mientras que, al usar combustible Super, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 500Km@100°C de 2.19, teniendo así, una 

disminución del -0.45% respecto a los datos de aceite base.  

Estos datos se encuentran dentro del rango permisible de +/- 1%. 
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Figura 3.23. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total 20W50. 500 Km. 

✓ De 0 Km a 2100 Km de recorrido.  

Al aplicar el mismo método anterior, se obtiene una nueva comparativa entre el aceite 

usado a 2100 Km con combustible Ecopaís y el aceite usado a 2100 Km con 

combustible Super, ambas muestras analizadas de 40°C a 100°C, según lo indica 

Noria, con respecto al aceite lubricante base. 

Para el caso del aceite usado a 2100Km@100°C, con Ecopaís, se obtiene un resultado 

en su viscosidad de 15.5cSt, existiendo una disminución del -4.32%, rebasando, de 

este modo, el límite de precaución del -4%. De esta manera, se nota un leve incremento 

en la degradación del aceite, determinado por la variación de la viscosidad, sin 

embargo, el límite es, únicamente, de precaución, por lo que no es algo crítico.    

A posteriori, se realiza la comparación del aceite lubricante usado, a los 

2100Km@100°C al ser utilizado por combustible Súper, con respecto al aceite base. 

Se obtiene un valor en la viscosidad de 15.7 cSt, teniendo así una disminución del            

-3.08%. Al tener este resultado, se considera que el aceite lubricante se encuentra en 

un rango permisible.  

En este análisis se puede determinar poca o nada disminución en la degradación de la 

viscosidad. Los valores de los datos de viscosidad progresivos, desde los 500 Km en 

adelante, oscilan entre el valor determinado anteriormente.  
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En la figura 3.24 a) y 3.24 b) se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

observar la diferencia que existe en la degradación del aceite lubricante a 

2100Km@100°C, al consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite 

lubricante.    

 

Figura 3.24 a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 2100 Km. 

 

Figura 3.24 b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 2100 Km. 
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Una vez expuestos los resultados de degradación del aceite lubricante, a través de datos 

de viscosidad, nuevamente se procede a analizar datos de la constante dieléctrica del 

aceite con ambos combustibles experimentados, respecto del aceite base. 

Tal como lo indica la figura 3.25, al usar el combustible Ecopaís, se tiene una constante 

dieléctrica del aceite a 2100Km@100°C de 2.23, lo que representa un aumento del 

1.36% respecto al aceite base, sobrepasando el límite del rango permisible de +/- 1%, 

lo que indica una posible presencia de lodo, oxido, carbón, hollín, agua, metales, entre 

otras partículas contaminantes. Mientras que, al usar combustible Super, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 2100Km@100°C de 2.22, teniendo así, un aumento 

del 0.9% respecto al aceite base, dato que se encuentran dentro del rango permisible 

de +/- 1%. 

 

Figura 3.25. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total 20W50. 2100 Km. 

✓ De 0 Km a 4000 Km de recorrido.  

De la misma manera, se analiza la comparativa final de la degradación de la viscosidad 

del aceite Total 20W50, entre el aceite usado a 4000 Km con combustible Ecopaís y 

el aceite usado a 4000 Km con combustible Super, ambas muestras analizadas de 40°C 

a 100°C, con respecto al aceite lubricante base. 
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Previo al cambio del aceite usado a 4000Km@100°C, con Ecopaís, se obtiene un 

resultado en su viscosidad de 15.3cSt, existiendo una disminución del -5.55%, 

rebasando, de este modo, el límite de precaución del -4%. De esta manera, se nota un 

leve incremento en la degradación de la viscosidad y, por consiguiente, del aceite 

lubricante. 

Inmediatamente, se realiza la comparación del aceite lubricante usado, a los 

4000Km@100°C al ser utilizado por combustible Súper, con respecto al aceite base, 

se obtiene un valor en la viscosidad de 15.5 cSt, teniendo así una disminución del             

-4.32%, sobrepasando el límite de precaución del -4. Al tener este resultado, se 

considera que el aceite lubricante se encuentra en un rango permisible de precaución. 

Nuevamente en este análisis se puede determinar una leve disminución en la 

degradación del aceite, poco afectable. 

En la figura 3.26 a) y 3.26 b) se muestran datos de viscosidad, mismos que permiten 

observar la diferencia que existe en la degradación del aceite lubricante a 

4000Km@100°C, al consumir combustible Ecopaís o Super, con respecto al aceite 

lubricante.    

 

Figura 3.26 a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 4000 Km. 



 

CAPÍTULO 3: Análisis De Resultados 

 

64 | P á g i n a  

 

Figura 3.26 b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 4000 Km. 

Después de haber expuesto los resultados de degradación del aceite lubricante, 

progresivamente desde el aceite base, hasta el cambio del mismo a 4000 Km, a través 

de datos de viscosidad, se procede finalmente a analizar datos de la constante 

dieléctrica del aceite con ambos combustibles experimentados, respecto al aceite base. 

Como se observa en la figura 3.27, al consumir combustible Ecopaís, se tiene una 

constante dieléctrica del aceite a 4000Km@100°C de 2.25, lo que representa un 

aumento del 2.27% respecto al aceite base, sobrepasando el límite del rango permisible 

de +/- 1%, lo que indica una posible presencia de lodo, oxido, carbón, hollín, agua, 

metales, entre otras partículas contaminantes. 

Mientras que, al usar combustible Super, se tiene una constante dieléctrica del aceite 

a 4000Km@100°C de 2.24, teniendo así, un aumento del 1.81% respecto al aceite 

base, dato sobrepasa el límite del rango permisible de +/- 1%. 



 

CAPÍTULO 3: Análisis De Resultados 

 

65 | P á g i n a  

 

Figura 3.27. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total 20W50.2400 Km. 

✓ Degradación del Aceite Lubricante Total 20W50, mediante datos de 

Viscosidad, en el vehículo Hyundai Accent 2011, con respecto al 

kilometraje de recorrido. 

En el vehículo Hyundai Accent 2011, una vez recorridos 4000 km, se analiza que, al 

utilizar el combustible Ecopaís, la degradación del aceite lubricante es escasa, al 

observar la figura 3.28, se puede dar cuenta que los datos de viscosidad llegan al punto 

de precaución en los primeros 1200 km de rodaje, pero sin alcanzar el punto límite de 

precaución antes de los 4000 Km transitados.  

Mientras que, al consumir combustible Súper, se tiene una leve degradación del aceite 

lubricante, tal como se observa en la figura 3.28, los datos de viscosidad alcanzan los 

límites de precaución en los 2700 km recorridos. 

Sin haber alcanzado, en ninguno de los dos casos analizados, el límite crítico, al haber 

concluido el ciclo de 4000 Km de circulación del vehículo analizado.  
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Figura 3.28. Viscosidad a 100°C Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20, con respecto al Kilometraje. 

3.3.4. Conteo de partículas 

Mediante el análisis de resultados ya obtenidos del conteo de partículas se utilizó la 

técnica de límites estadísticos, la cual consiste en ejecutar desviaciones de los 

promedios de las partículas por millón en distintos rangos de micro unidades, de cada 

uno de los vehículos de estudio, a través de valores ya normalizados. Este análisis 

aplica para la medición de valores de desgaste metálico, para establecer los márgenes 

de los rangos, a través de la desviación estándar y el valor promedio. 

En los kilometrajes que se hallan en condiciones normales, el valor máximo obtenido 

será la media de la población, es decir, el promedio, más una desviación estándar. 

En cambio, en condiciones de alarma o anormales de precaución se tiene cuando el 

valor máximo de partículas se encuentra superior a la media más una desviación 

estándar, pero también inferior de la media más dos desviaciones estándar. 

Y por último caso se da cuando se adquiere valores por encima de la media más dos 

desviaciones estándar y se lo denomina como una alarma crítica. 

El rango de medida es de 500 km aproximadamente, dato que no puede ser exacto 

dado que, los vehículos no recorren la misma distancia cada día. 
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✓ Conteo de Partículas del Vehículo Nissan Sentra 2012. 

Como lo indica la figura 3.29, en la dispersión de partículas a 1µm se analiza que existe 

una mayor cantidad de contaminación al utilizar combustible Ecopaís, misma que se 

da a partir de los 2400 Km, aproximadamente. Esto indica mayor contaminación de 

partículas sólidas en el aceite lubricante por lo que la viscosidad tenderá a disminuir, 

tal como ocurrió en los análisis previamente analizados, por lo tanto, la degradación 

del aceite lubricante será acelerada.  

Al usar combustible Super, existe una menor contaminación de partículas, mismas que 

se dan alrededor de los 3000 Km en adelante, sin embargo, son valores permisibles 

para la conservación de propiedades del aceite lubricante. 

 

Figura 3.29. Dispersión de Partículas a 1µm. Nissan Sentra 2012. 

En el caso de uso de combustible Ecopaís se muestran partículas que sobrepasan el 

segundo límite permisible, es decir, un estado crítico de contaminación del aceite 

lubricante, mientras que, en el caso del uso de combustible Super, se observa partículas 

más pequeñas y en un rango óptimo permisible, inferior del promedio o entre éste y el 

primer límite, rango en el cual el aceite lubricante aún conserva sus propiedades 

físicas, retardando la degradación del mismo, tal como se observa en la figura 3.30 



 

CAPÍTULO 3: Análisis De Resultados 

 

68 | P á g i n a  

 

Figura 3.30. Conteo de Partículas a 1µm. Nissan Sentra 2012. 

De igual forma, se analiza la dispersión y conteo de partículas a 5µm, y se obtiene un 

resultado similar al descrito con anterioridad.  

En la dispersión de la figura 3.31 se observa una mayor contaminación de partículas, 

lo cual genera una disminución de viscosidad del aceite lubricante, al usar combustible 

Ecopaís, a diferencia del uso de combustible Super, en el cual las partículas son 

pequeñas y, por ende, no existe una degradación considerable para el aceite lubricante.  

 

Figura 3.31. Dispersión de Partículas a 5µm. Nissan Sentra 2012. 
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En la figura 3.32 se puede observar que, al usar combustible Ecopaís, las partículas 

sobrepasan el segundo límite permisible, teniendo así, un estado crítico de 

contaminación del aceite lubricante, por el contrario, al usar combustible Super, se 

observa partículas más pequeñas y en un rango óptimo permisible, inferior del 

promedio o entre éste y el primer límite, rango en el cual el aceite lubricante se 

encuentra en condiciones apropiadas para su uso, retardando la degradación del 

mismo.  

 

Figura 3.32. Conteo de Partículas a 5µm. Nissan Sentra 2012. 

✓ Conteo de Partículas del Vehículo Kía Cerato 2018. 

Como se muestra en la figura 3.33, la dispersión de partículas a 1µm se analiza que 

existe una mayor cantidad de contaminación al utilizar combustible Ecopaís, misma 

que se da a partir de los 600 Km, aproximadamente. Esto indica mayor contaminación 

de partículas sólidas en el aceite lubricante por lo que la viscosidad tenderá a disminuir, 

tal como ocurrió en los análisis previamente analizados, por lo tanto, la degradación 

del aceite lubricante será acelerada.  

Al usar combustible Super, existe una menor contaminación de partículas, mismas que 

se dan alrededor de los 1500 Km en adelante, sin embargo, son valores permisibles 

para la conservación de propiedades del aceite lubricante. 
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Figura 3.33. Dispersión de Partículas a 1µm. Kía Cerato 2018. 

En la figura 3.34 se observa, para el caso de uso de combustible Ecopaís, partículas 

que sobrepasan el segundo límite permisible, es decir, un estado crítico de 

contaminación del aceite lubricante, mientras que, en el caso del uso de combustible 

Super, se observa partículas más pequeñas y en un rango óptimo permisible, inferior 

del promedio o entre éste y el primer límite, rango en el cual el aceite lubricante aún 

conserva sus propiedades físicas, retardando la degradación del mismo. 

 

Figura 3.34. Conteo de Partículas a 1µm. Kía Cerato 2018. 

De la misma manera, se analiza la dispersión y conteo de partículas a 30µm, y se 

obtiene un resultado similar al descrito con anterioridad.  
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En la dispersión de la figura 3.35 se observa una mayor contaminación de partículas, 

lo cual genera una disminución de viscosidad del aceite lubricante, al usar combustible 

Ecopaís, a diferencia del uso de combustible Super, en el cual las partículas son 

pequeñas y, por consecuencia, no existe una degradación considerable para el aceite 

lubricante.  

 

Figura 3.35. Dispersión de Partículas a 30µm. Kía Cerato 2018. 

En la figura 3.36 se puede observar que, al usar combustible Ecopaís, las partículas 

sobrepasan el segundo límite permisible, teniendo así, un estado crítico de 

contaminación del aceite lubricante, por el contrario, al usar combustible Super, se 

observa partículas más pequeñas y en un rango óptimo permisible, inferior del 

promedio, rango en el cual el aceite lubricante se encuentra en condiciones apropiadas 

para su uso, retardando la degradación del mismo.  
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Figura 3.36. Conteo de Partículas a 30µm. Kía Cerato 2018. 

✓ Conteo de Partículas del Vehículo Hyundai Accent 2011. 

Al observar la figura 3.37, en la dispersión de partículas a 1µm, se analiza que existe 

una mayor cantidad de contaminación al utilizar combustible Ecopaís, misma que se 

da a partir de los 800 Km, aproximadamente. Esto indica mayor contaminación de 

partículas sólidas en el aceite lubricante por lo que la viscosidad tenderá a disminuir, 

tal como ocurrió en los análisis previamente analizados, por lo tanto, la degradación 

del aceite lubricante será acelerada.  

Al usar combustible Super, existe una menor contaminación de partículas, sin 

embargo, son valores permisibles para la conservación de propiedades del aceite 

lubricante. 
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Figura 3.37. Dispersión de Partículas a 1µm. Hyundai Accent 

2011. 

En el caso de uso de combustible Ecopaís se muestran partículas que sobrepasan el 

segundo límite permisible, es decir, un estado crítico de contaminación del aceite 

lubricante, mientras que, en el caso del uso de combustible Super, se observa partículas 

más pequeñas y en un rango óptimo permisible, inferior del promedio o entre éste y el 

primer límite, rango en el cual el aceite lubricante aún conserva sus propiedades 

físicas, retardando la degradación del mismo, tal como se observa en la figura 3.38 

 

Figura 3.38. Conteo de Partículas a 1µm. Hyundai Accent 2011. 
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De igual forma, se analiza la dispersión y conteo de partículas a 2µm, y se obtiene un 

resultado muy similar al descrito anteriormente.  

En la dispersión de la figura 3.39 se observa una mayor contaminación de partículas, 

lo cual genera una disminución de viscosidad del aceite lubricante, al usar combustible 

Ecopaís, a diferencia del uso de combustible Super, en el cual las partículas son 

pequeñas y, por consiguiente, no existe una degradación considerable para el aceite 

lubricante.  

 
Figura 3.39. Dispersión de Partículas a 5µm. Hyundai Accent 

2011. 

En la figura 3.40 se puede observar que, al usar combustible Ecopaís, las partículas 

sobrepasan el segundo límite permisible, teniendo así, un estado crítico de 

contaminación del aceite lubricante, por el contrario, al usar combustible Super, se 

observa partículas más pequeñas y en un rango óptimo permisible, inferior del 

promedio o entre éste y el primer límite, rango en el cual el aceite lubricante se 

encuentra en condiciones apropiadas para su uso, retardando la degradación del 

mismo.  
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Figura 3.40. Conteo de Partículas a 2µm. Hyundai Accent 2011. 
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CAPÍTU LO 4: C ONCLU SIONES  
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Una vez finalizado el análisis de la influencia que tiene el tipo de combustible, en la 

degradación del aceite lubricante en vehículos con motores de combustión interna, 

mediante la técnica SACODE, un equipo analizador de aceites lubricantes, mediante 

el cual se obtuvo los siguientes resultados, expuestos en la tabla 4.1, lo cual indica 

parámetros de viscosidad a los 4000 Km de recorrido por cada uno de los vehículos 

analizados, con su respectivo porcentaje de alteración, respecto al aceite base; de la 

misma manera, se ocupó un equipo contador de partículas, con lo cual se pudo observar 

el numero de materia contaminante en el aceite lubricante, datos que son expuestos en 

la tabla 4.2. 

Tabla 4.1. Resultados de los Parámetros de Viscosidad de los Vehículos a 4000 Km 

[Autores] 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Viscosidad a los 4000 Km 

Ecopaís Super 

cSt % cSt % 

Nissan Sentra 2012 Kendall 20W50 14.3 -13.33 15.4 -6.66 

Kía Cerato 2018 Kendall 5W20 7.79 -2.74 7.87 -1.74 

Hyundai Accent 2011 Total 20W50 15.3 -5.55 15.5 -4.32 
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Tabla 4.2. Resultados del Conteo de Partículas de los Vehículos de Estudio 

[Autores]  

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

*Tamaño 

de la 

partícula 

*Kilometraje 

(Aprox.) 

*Contador de 

Partículas 

Ecopaís Super 

Nissan Sentra 2012 Kendall 20W50 2 µm 3000 km 16124 4516,5 

Kía Cerato 2018 Kendall 5W20 15 µm 3300 km 3235 92,5 

Hyundai Accent 2011 Total 20W50 2 µm 1000 km 15792 6128,5 

*Se han expuestos valores más críticos en cada uno de los conteos de partículas para 

cada vehículo. 

• En primer lugar, se tiene el análisis del aceite lubricante Kendall 20W50 en el 

vehículo Nissan Sentra 2012, al haber recorrido 4000 Km, en el cual, al consumir 

combustible Ecopaís, se obtuvo un resultado en su viscosidad de 14.3 cSt, con una 

disminución de -13.3%, respecto al aceite base, rebasando, de este modo, el límite 

crítico permisible de 8%, existiendo así, una degradación acelerada del aceite 

lubricante. A diferencia del análisis del mismo vehículo, al haber consumido 

combustible Super, se obtiene un resultado en su viscosidad de 15.4 cSt, con una 

disminución de -6.66%, sobrepasando el límite de precaución del -4%, lo cual 

indica un parámetro ubicado en un rango no crítico para la conservación de 

propiedades del aceite lubricante.  

• Para el mismo aceite y vehículo analizados, se realizó el conteo de partículas, siendo 

2 µm, a partir de 3000 km aproximadamente, el tamaño y kilometraje en donde 

hubo mayor diferencia de partículas, 16124 para Ecopaís y 4516,5 para Super, lo 

que indica más partículas contaminantes al consumir combustible Ecopaís y por 

consiguiente una degradación más temprana del aceite lubricante. 

• De la misma manera, se exponen los valores del análisis del aceite lubricante 

Kendall 5W20, en el vehículo Kia Cerato 2018, al haber recorrido 4000 Km, donde, 

al consumir combustible Ecopaís, se adquirió un valor en su viscosidad de 7.79 cSt, 

con una disminución del -2.74%, respecto al aceite base, y, al consumir combustible 

Super, se tiene un valor en su viscosidad de 7.87 cSt, es decir, una disminución del 

-1.74 %. Los valores y porcentajes obtenidos con ambos combustibles analizados, 

están dentro del rango permisible de operación, esto es, datos inferiores a -4%, que 
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corresponde al límite de precaución, sin embargo, se nota una degradación más 

acelerada al ocupar combustible Ecopaís. 

• Sobremanera para el propio aceite y vehículo analizados, se realizó el conteo de 

partículas, siendo 15 µm, a 3300 km aproximadamente, el tamaño y kilometraje en 

donde hubo una diferencia considerable de partículas, 3235 para Ecopaís y 92,5 

para Super, lo que revela más partículas contaminantes al consumir combustible 

Ecopaís y, por lo tanto, una degradación anticipada del aceite lubricante. 

• En el caso del aceite lubricante Total 20W50, operado por el vehículo Hyundai 

Accent 2011, luego de haber recorrido 4000 Km, y consumir combustible Ecopaís, 

se obtiene una viscosidad de 15.3 cSt, es decir, una disminución del -5.5% con 

relación al aceite base. Mientras que, al usar combustible Super, se tiene un valor 

en su viscosidad de 15.5 cSt, esto es, una disminución del -4.32%. Para ambos casos 

se sobrepasa el límite de precaución de -4%, de todos modos, se nota una variación 

más acelerada de la viscosidad, y, por ende, degradación del aceite lubricante, al 

momento de usar combustible Ecopaís. 

• Posteriormente, para el aceite y vehículo en cuestión, se efectuó el conteo de 

partículas, siendo 2 µm, a 1000 km aproximadamente, el tamaño y kilometraje en 

donde hubo una notable diferencia de número de partículas, 15792 para Ecopaís y 

6128,5 para Super, lo que dejar ver más partículas contaminantes al consumir 

combustible Ecopaís y, por lo tanto, una degradación adelantada del aceite 

lubricante. 

En conclusión, uno de los factores que inciden en la degradación de los aceites 

lubricantes, en los vehículos con motor de combustión interna a gasolina, es el tipo de 

combustible que usa. Concretamente, al ocupar combustible Ecopaís, los valores de: 

viscosidad, constante dieléctrica y material particulado, presentan una variación 

mayor, dando como resultado una degradación más rápida respecto al consumo de 

combustible Súper.
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ANEXO A: V EHÍCU LOS D E PRU EBA  

 

 
Anexo A 

 

Vehículos de Prueba 

 

 

A continuación, se adjuntan fotografías de los vehículos que fueron sometidos con sus 

lubricantes al análisis realizado. 

 

Figura A.1. Vehículo Nissan Sentra 2012. 
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Figura A.2. Vehículo Kía Cerato 2018. 

 

Figura A.3. Vehículo Hyundai Accent 2011. 
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ANEXO B: ANÁLISIS D E RESU LTAD OS 

 

 
Anexo B 

 

Análisis de Resultados 

B.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ACEITE KENDALL 20W50, 

EN EL VEHÍCULO NISSAN SENTRA 2012. 

Se adjunta todos los resultados obtenidos en las pruebas de distintos parámetros, con el aceite 

Kendall 20W50, en el vehículo Nissan Sentra 2012. 

• Análisis de Resultados de Viscosidad. 

Tabla B.1. Viscosidad del aceite base a 0 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 
Kilometraje  

Viscosidad a 

100 °C (cSt) 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
0 km 16.5 

 

Figura B.1. Viscosidad Nissan Sentra 212. Aceite Kendall 20W50. 0 Km 
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Tabla B.2. Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 800 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
800 km 15 -9.09 15.5 -6.06 

 

Figura B.2a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

800 Km. 

 

Figura B.2b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

800 Km. 
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Tabla B.3. Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 1200 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
1200 km 14.9 -9.69 15.4 -6.66 

 

Figura B.3a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

1200 Km. 

 

Figura B.3b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

1200 Km. 
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Tabla B.4. Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 1700 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
1700 km 14.5 -12.12 15.5 -6.06 

 

Figura B.4a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

1700 Km. 

 

Figura B.4b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

1700 Km. 
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Tabla B.5. Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 2400 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
2400 km 14.3 -13.33 15.5 -6.06 

 

Figura B.5a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

2400 Km. 

 

Figura B.5b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

2400 Km. 
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Tabla B.6. Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 3300 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
3300 km 14.4 -12.72 15.6 -5.45 

 

Figura B.6a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

3300 Km. 

 

Figura B.6b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

3300 Km. 
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Tabla B.7. Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 4000 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt)  

Ecopaís % Super % 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
4000 km 14.3 -13.33 15.4 -6.66 

 

Figura B.7a). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

4000 Km. 

 

Figura B.7b). Viscosidad Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 

4000 Km. 
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• Análisis de Resultados de Constante Dieléctrica. 

 

 

Tabla B.8. Constante Dieléctrica del aceite base a 0 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 
Kilometraje  

Constante 

Dieléctrica a 

100 °C 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
0 km 2.21 

 

 

 

 

Figura B.8. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall 

20W50. 0 Km 
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Tabla B.9. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 800 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
800 km 2.23 2.19 

 

 

 

Figura B.9. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 800 Km. 
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Tabla B.10. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 1200 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
1200 km 2.21 2.18 

 

 

 

Figura B.10. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 1200 Km. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

 

95 | P á g i n a  

Tabla B.11. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 1700 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
1700 km 2.24 2.19 

 

 

 

Figura B.11. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 1700 Km. 
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Tabla B.12. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50.  2400 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
2400 km 2.26 2.22 

 

 

 

Figura B.12. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 2400 Km. 
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Tabla B.13. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 3400 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
3400 km 2.25 2.23 

 

 

 

Figura B.13. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 3400 Km. 
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Tabla B.14. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite Kendall20W50. 4000 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Nissan Sentra 

2012 

Kendall 

20W50 
4000 km 2.24 2.23 

 

 

 

Figura B.14. Constante Dieléctrica Nissan Sentra 2012. Aceite 

Kendall20W50. 4000 Km. 
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B.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ACEITE KENDALL 5W20, EN 

EL VEHÍCULO KÍA CERATO 2018. 

 

Se adjunta todos los resultados obtenidos en las pruebas de distintos parámetros, con el aceite 

Kendall 5W20, en el vehículo Kía Cerato 2018. 

 

• Análisis de Resultados de Viscosidad. 

 

Tabla B.15. Viscosidad del aceite base a 0 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 
Kilometraje  

Viscosidad a 

100 °C (cSt) 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W20 
0 km 8.01 

 

 

Figura B.15. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 0 Km 
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Tabla B.16. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 500 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Kía Cerato 2018 
Kendall 

5W20 
500 km 8.08 -0.87 8.09 -0.99 

 

Figura B.16a). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

500Km. 

 

Figura B.16b). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

500Km. 
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Tabla B.17. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 1000 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Kía Cerato 2018 
Kendall 

5W20 
1000 km 7.71 -3.74 8 -0.12 

 

Figura B.17a). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

1000Km. 

 

Figura B.17b). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

1000Km. 
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Tabla B.18. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 1500 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Kía Cerato 2018 
Kendall 

5W20 
1500 km 7.73 -3.49 7.89 -1.49 

 

Figura B.18a). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

1500Km. 

 

Figura B.18b). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

1500Km. 
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Tabla B.19. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 2000 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Kía Cerato 2018 
Kendall 

5W20 
2000 km 7.72 -3.62 7.93 -0.99 

 

Figura B.19a). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

2000Km. 

 

Figura B.19b). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

2000Km. 
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Tabla B.20. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 2600 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Kía Cerato 2018 
Kendall 

5W20 
2600 km 7.7 -3.87 7.95 -0.74 

 

Figura B.20a). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

2600Km. 

 

Figura B.20b). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

2600Km. 
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Tabla B.21. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 3300 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Kía Cerato 2018 
Kendall 

5W20 
3300 km 7.74 -3.37 7.96 -0.62 

 

Figura B.21a). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

3300Km. 

 

Figura B.21b). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

3300Km. 
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Tabla B.22. Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 4000 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Kía Cerato 2018 
Kendall 

5W20 
4000 km 7.71 -3.74 7.87 -1.74 

 

Figura B.22a). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

4000Km. 

 

Figura B.22b). Viscosidad Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 5W20. 

4000Km. 
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• Análisis de Resultados de Constante Dieléctrica. 

 

 

Tabla B.23. Constante Dieléctrica del aceite base a 0 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 
Kilometraje  

Constante 

Dieléctrica a 

100 °C 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W20 
0 km 2.17 

 

 

 

 

Figura B.23. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall 

5W20. 0 Km 
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Tabla B.24. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall5W20. 500Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W50 
500 km 2.18 2.15 

 

 

 

Figura B.24. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. 500 Km. 
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Tabla B.25. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall5W20. 1000Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W50 
1000 km 2.19 2.15 

 

 

 

Figura B.25. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. 1000 Km. 
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Tabla B.26. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall5W20. 1500Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W50 
1500 km 2.2 2.18 

 

 

 

Figura B.26. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. 1500 Km. 
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Tabla B.27. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall5W20. 2000Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W50 
2000 km 2.2 2.15 

 

 

 

Figura B.27. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. 2000 Km. 
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Tabla B.28. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall5W20. 2600Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W50 
2600 km 2.2 2.14 

 

 

 

Figura B.28. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. 2600 Km. 
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Tabla B.29. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall5W20. 3300Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W50 
3300 km 2.17 2.13 

 

 

 

Figura B.29. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. 3300 Km. 
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Tabla B.30. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite Kendall5W20. 4000Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Kía Cerato 

2018 

Kendall 

5W50 
4000 km 2.22 2.15 

 

 

 

Figura B.30. Constante Dieléctrica Kía Cerato 2018. Aceite 

Kendall5W20. 4000 Km. 
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B.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ACEITE TOTAL 20W50, EN 

EL VEHÍCULO HYUNDAI ACCENT 2011. 

 

Se adjunta todos los resultados obtenidos en las pruebas de distintos parámetros, con el aceite 

Total 20W50, en el vehículo Hyundai Accent 2011. 

 

• Análisis de Resultados de Viscosidad. 

 

Tabla B.31. Viscosidad del aceite base a 0 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 
Kilometraje  

Viscosidad a 

100 °C (cSt) 

Hyundai 

Accent 2011 

Total 

20W50 
0 km 16.2 

 

 

Figura B.31. Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50.            

0 Km 
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Tabla B.32. Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 500 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Hyundai Accent 

2011 

Total 

20W50 
500 km 15.9 -1.85 16 -1.23 

 

Figura B.32a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

500 Km. 

 

Figura B.32b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

500 Km. 
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Tabla B.33. Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 1200 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Hyundai Accent 

2011 

Total 

20W50 
1200 km 15.5 -4.32 15.7 -3.08 

 

Figura B.33a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

1200 Km. 

 

Figura B.33b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

1200 Km. 
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Tabla B.34. Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 2100 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Hyundai Accent 

2011 

Total 

20W50 
2100 km 15.5 -4.32 15.7 -3.08 

 

Figura B.34a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

2100 Km. 

 

Figura B.34b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

2100 Km. 
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Tabla B.35. Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 2700 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Hyundai Accent 

2011 

Total 

20W50 
2700 km 15.4 -4.32 15.5 -4.93 

 

Figura B.35a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

2700 Km. 

 

Figura B.35b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

2700 Km. 
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Tabla B.36. Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 3400 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Hyundai Accent 

2011 

Total 

20W50 
3400 km 15.4 -4.93 15.6 -3.7 

 

Figura B.36a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

3400 Km. 

 

Figura B.36b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

3400 Km. 
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Tabla B.37. Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 4000 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Viscosidad a 100 °C (cSt) 

Ecopaís % Super % 

Hyundai Accent 

2011 

Total 

20W50 
4000 km 15.3 -5.55 15.5 -4.32 

 

Figura B.37a). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

4000 Km. 

 

Figura B.37b). Viscosidad Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 

4000 Km. 
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• Análisis de Resultados de Constante Dieléctrica. 

 

 

Tabla B.38. Constante Dieléctrica del aceite base a 0 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 
Kilometraje  

Constante 

Dieléctrica a 

100 °C 

Hyundai 

Accent 2011. 

Total 

20W50 
0 km 2.2 

 

 

 

 

Figura B.38. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 0 Km 
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Tabla B.39. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 500 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Hyundai 

Accent 2011 

Total 

20W50 
500 km 2.18 2.19 

 

 

 

Figura B.39. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 500 Km. 
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Tabla B.40. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 1200 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Hyundai 

Accent 2011 

Total 

20W50 
1200 km 2.19 2.18 

 

 

 

Figura B.40. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 1200 Km. 
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Tabla B.41. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 2100 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Hyundai 

Accent 2011 

Total 

20W50 
2100 km 2.23 2.22 

 

 

 

Figura B.41. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 2100 Km. 
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Tabla B.42. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 2700 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Hyundai 

Accent 2011 

Total 

20W50 
2700 km 2.24 2.23 

 

 

 

Figura B.42. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 2700 Km. 
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Tabla B.43. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 3400 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Hyundai 

Accent 2011 

Total 

20W50 
3400 km 2.23 2.23 

 

 

 

Figura B.43. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 3400 Km. 
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Tabla B.44. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite Total 20W50. 4000 Km. 

Vehículo 
Aceite 

Lubricante 

Kilometraje 

(Aprox.) 

Constante Dieléctrica 

a 100 °C 

Ecopaís Super 

Hyundai 

Accent 2011 

Total 

20W50 
4000 km 2.25 2.24 

 

 

 

Figura B.44. Constante Dieléctrica Hyundai Accent 2011. Aceite 

Total20W50. 4000 Km. 
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