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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta la caracterización de un aceite lubricante automotriz del tipo mineral grado SAE 20W-50 sobre 

una superficie de acero inoxidable AISI 316, con el propósito de determinar sus parámetros tribológicos que sirvan de 

referencia para dar seguimiento a la vida útil del aceite durante su desempeño. El estudio se desarrolla considerando 

ensayos de viscosidad (ASTM D445), coeficiente de fricción (ASTM D2783 y ASTM D4172), desgaste (ASTM G-99) y 

resistencia de película lubricante (ASTM-D-2782-17).  De los resultados, se determinó una viscosidad cinemática a 100°C, 

equivalente a 19.5 cst, un coeficiente de fricción promedio de 0.1024, un desgaste máximo de 38.66 mg y que la película 

lubricante nunca se perdió durante los ensayos, reflejando un buen desempeño del lubricante. 

Palabras Clave: Aceite lubricante, Viscosidad, Coeficiente de fricción, desgaste.  

A B S T R A C T 

This work presents the characterization of an automotive lubricating oil of the mineral type grade SAE 20W-50 on a 
stainless steel surface AISI 316, with the purpose of determining its tribological parameters that serve as reference to 
follow up the useful life of the oil during its performance. The study is developed considering viscosity tests (ASTM D445), 
friction coefficient (ASTM D2783 and ASTM D4172), wear (ASTM G-99) and lubricant film resistance (ASTM-D-2782-
17).  From the results, a kinematic viscosity was determined at 100°C, equivalent to 19.5 cst, an average coefficient of 
friction of 0.1024, a maximum wear of 38.66 mg and that the lubricant film was never lost during the tests, reflecting good 
lubricant performance. 

Keywords: Lubricating oil, Viscosity, Coefficient of friction, wear.  

1. Introducción  

   En el desempeño adecuado de cualquier motor de 

combustión interna, el aceite lubricante juega un papel 

fundamental, pues una de sus principales funciones es la 

de proteger las piezas móviles contra la fricción y el 

desgaste mecánico, así como, la remoción del calor 

generado durante su funcionamiento. [1,2].  

Los aceites lubricantes tienen una vida útil limitada por el 

contenido de sus aditivos, los cuáles le fortalecen y 

favorecen sus propiedades fundamentales; pero, con el 

uso y los descuidos en su mantenimiento del motor, éstos 

se van consumiendo hasta que se agotan, y el lubricante 

ya no es capaz de continuar su labor dentro del motor y se 

tiene que remplazar, convirtiéndose en un desecho 

altamente contaminante para el medioambiente [3]. Por lo 

que, se prefiere, que el aceite lubricante permanezca el 

mayor tiempo posible dentro del motor, siempre y cuando, 

aún cuente con las propiedades suficientes para proteger 

al motor [4,5]. 

El remplazo de los aceites lubricantes automotrices del 

motor debería estar basado en una estrategia de 

lubricación centrada en la confiabilidad, [6] en la cual, el 

análisis de aceite lubricante es fundamental para el 

mantenimiento del motor y la determinación de sus modos 

de falla, y no, de forma empírica o basado solo en la 

experiencia.  
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El enfoque basado en la confiabilidad del lubricante 

establece tres categorías del análisis de aceite: Análisis de 

la condición del fluido, análisis de la contaminación y 

análisis de partículas de desgaste.  

 

El análisis de la condición del fluido incluye la 

determinación de algunas propiedades físicas como la 

viscosidad y tribológicas como el coeficiente de fricción, 

desgaste y resistencia de la película lubricante.  

El análisis de contaminación está relacionado, 

principalmente, con la presencia de agua. 

El análisis de partículas de desgaste consiste en un análisis 

de las partículas sólidas suspendidas en el lubricante 

mediante técnicas de espectroscopia, ferrografía, índice 

cuantificador de partículas, entre otras.  

Este trabajo se enfoca en el análisis de la condición de un 

aceite lubricante automotriz grado SAE 20W50 sobre 

acero inoxidable 316, que permita conocer su desempeño 

tribológico que sirva de referencia para la determinación 

de la vida útil del aceite en el motor.   

2. Metodología  

2.1. Aceite lubricante mineral grado SAE 20w50 

El aceite lubricante utilizado en este estudio 

corresponde a un aceite lubricante automotriz del tipo 

mineral grado SAE  20w-50. El rango de viscosidad a 

100°C de este aceite es 16,3 cst a 21,9 cst, el cual está 

diseñado para trabajar a temperaturas entre 118°C y 

130°C. Las propiedades de este aceite lubricante se 

presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 – Propiedades del aceite lubricante mineral grado  

SAE 20w-50. 

 

 

Propiedad 

 

Método 

 

Valor 

Viscosidad cinemática a 40°C 

[cSt] 

 

ASTM D445 

 

156.30 

Viscosidad cinemática a 100°C 

[cSt] 

 

ASTM D445 

 

17.87 

Viscosidad cinemática a  

-20°C [cP] 

 

ASTM D4684 

 

50000 

Densidad a 15°C 

[kg/m3] 

ASTM D405 891.0 

Fuente: API 

 

 

2.2. Medición de viscosidad 

   Se realizó la medición de la viscosidad del aceite 

mediante el empleo de un viscosímetro Brookfield DV-I 

Prime. (ASTM D445-12).[6].  

El viscosímetro Brookfield DV-I PRIME mide la 

viscosidad de fluidos en una proporción dada, opera con 

una aguja, que es sumergida en el fluido de prueba. La 

resistencia viscosa del fluido en contra de la aguja es 

medida por la deformación de un resorte calibrado. La 

deformación del resorte es medida con un transductor 

rotativo. Este sistema proporciona detección continua y 

muestra las medidas durante toda la prueba. El rango de 

medida de un viscosímetro DV-I PRIME (en centipoises 

o miliPascal-segundo) es determinado por la velocidad 

rotacional de la aguja, el tamaño y la forma de la misma.  

La muestra se calentó desde la temperatura ambiente hasta 

los 100°C para el registro de su viscosidad durante el 

ensayo. Ver figura 1. 

Figura 1 – Viscosímetro Broodfield.       Fuente: Propia 

    

2.3. Determinación del Coeficiente de Fricción 

   El equipo utilizado para la determinación del coeficiente 

de fricción fue un tribómetro de 4 bolas. Este equipo está 

acondicionado para realizar 3 tipos de ensayos de 

lubricantes, ya sean aceites o grasas. 

El tribómetro opera a través de un programa en LabVIEW, 

mediante el cual se realizan los ajustes necesarios para los 

ensayos. 

De manera general, el equipo consta de dos componentes: 

una cámara, que es en donde se montan los componentes 

para el ensayo y el software, a través del cual se ingresan 

todos los datos necesarios para los ensayos. En la figura 2 

se muestra el tribómetro de 4 bolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tribómetro de 4 bolas. Fuente: Propia 
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El principio de funcionamiento de este tribómetro consiste 

en colocar tres balines fijos en un recipiente, inundados 

del lubricante a ser ensayado y un cuarto balín, mismo que 

gira, ubicado en la parte superior del ensamble. Tal como 

se muestra en la figura 3. 

Figura 3 – Arreglo del ensamble de 4 bolas. Fuente: Propia 

 

2.3.1. Normas utilizadas 

 

En el equipo se pueden realizar 3 tipos diferentes de 

ensayos, dos de los cuales son normalizados, mientras 

que, el otro puede ser de manera no normalizada.  

El equipo respeta 4 tipos de normas diferentes, 2 de las 

cuales se aplican a aceites de cualquier tipo (ASTM-2783 

y ASTM-4172). [7,8]. Mientras que, las otras 2 son 

utilizadas para grasas (ASTM D2266 y ASTM D2596). 

En este trabajo solo se utilizaron las normas para aceites. 

Aceites: 

 

Norma ASTM-2783: 

Ensayo de carga de soldadura. Índice de carga. Este 

ensayo es rápido, y deja huellas más imperceptibles 

dependiendo de la carga utilizada. 

• La carga (kg) puede variar entre 6, 8, 10, 13, 16,  

         20, 24, 32, 40, 50, 63, 80, 100 

• La velocidad 1770 rpm 

• Temperatura de 25°C 

• Tiempo 0.166 (min) 

 

Norma ASTM-4172: 

Esta norma regula el ensayo de desgaste que se puede 

realizar. Es el ensayo más largo, y la huella dejada por él 

es más profunda. 

Las especificaciones para su realización son las 

siguientes:  

• La carga (kg) se puede variar entre dos  

         opciones 15 Kg o 40 Kg 

• La velocidad 1200 rpm 

• Temperatura de 75°C 

• Tiempo 3600s  

 

 

 

 

 

Grasas: 

 

Norma ASTM D2266: 

Esta norma regula el ensayo de huella que se puede 

realizar. 

Norma ASTM D2596 

Esta norma regula el ensayo de desgaste que se puede 

realizar. 

NO Normalizadas: 

En caso de que se desee modificar otros datos como lo son 

tiempo, fuerza aplicada y temperatura, se debe seleccionar 

esta opción para correr el ensayo. Estos parámetros se 

pueden modificar en el ensayo no normalizado, en los 

ensayos normalizados, éstos ya están establecidos y no se 

pueden modificar. 

2.3.2. Procedimiento de ensayo 

 

    Antes de iniciar el ensayo es importante asegurarse de 

que el equipo se encuentre limpio y sin temperatura. 

Primeramente, se realiza el desensamble de los 

dispositivos, requerido para la colocación de los balines y 

el aceite, como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 Figura 4 – Desensamble de la cámara. Fuente: Propia 

 

Se ajusta todo el ensamble (ver figura 5) y se cierra la 

cámara. 

 

Figura 5 – Configuración del ensamble de los balines.  

Fuente: Propia  
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Se configuran los parámetros en el software, de acuerdo 

con el tipo de lubricante que se ensayará. Como se indica 

en la figura 6. 

 

 

Figura 6– Ingreso de parámetros del lubricante. 

Fuente: Propia 

 

Se determina la norma a utilizar. Ver figura 7. 

 

Figura 7– Selección de la norma a utilizar.  

Fuente: Propia 

 

Finalmente, se da inicio al ensayo correspondiente 

2.4. Ensayos perno sobre disco 

   El método empleado para estos ensayos fue perno sobre 

disco, bajo la Norma ASTM G99-05.[9] En términos 

generales, la prueba consiste en un perno, el cual se coloca 

perpendicularmente a la otra probeta, generalmente un 

disco circular plano, que gira por la acción de un motor a 

una velocidad angular determinada. El perno se presiona 

contra el disco, debido a la acción de una carga específica. 

El equipo, permite que el disco gire y el perno presione el 

disco, en consecuencia, se obtiene un surco o marca de 

desgaste sobre el disco. La figura. 8 muestra el principio 

de funcionamiento del método perno sobre disco. 

 

Figura 8 – Configuración esquemática del método perno sobre 

disco. Fuente: Tribonet.org 

En la tala 2 se presenta la matriz experimental, bajo la cual 

se realizaron los ensayos de desgaste, cabe mencionar que 

el tiempo de los ensayos fue de 3 horas. 

Tabla 2 – Matriz experimental del ensayo de desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Fuente: Propia 

2.4.1. Preparación de probetas 

 

    Para la realización de los ensayos se prepararon las 

superficies de 12 probetas, mediante un proceso de 

desbaste y pulido, con el uso de una pulidora automática. 

En este proceso se utilizaron diferentes lijas con diferente 

tamaño de grano 400, 600, 1000 y 2000. 

La pulidora tiene una capacidad para 6 discos, que se 

pueden trabajar al mismo tiempo, lo que favoreció el 

tiempo de preparación. En la figura 9, se presenta la 

pulidora utilizada. 

Figura 9 – Pulidora Metalográfica. Fuente Propia 

Una vez terminado el proceso de desbaste, se continúa con 

el pulido, en este caso se ocuparon paños con alúmina de 

3µm disueltas en agua. 

Terminado el trabajo de pulido de las muestras, 

inmediatamente, se les aplicó alcohol isopropílico para 

evitar cualquier oxidación, y se secaron con aire a 

temperatura ambiente. Quedando las probetas como se 

muestra en la figura 10. 

 

 

Corrida Carga [N] Velocidad [rpm]  

1 30 300 

2 30 900 

3 80 300 

4 80 900 
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Figura 10– Probetas preparadas para el ensayo. Fuente: Propia 

 

2.5. Ensayos Timken 

   Los ensayos Timken se realizaron acorde a la norma 

ASTM 2782-17.[10]. El equipo utilizado fue una máquina 

Timken de la marca KILL A WATT (ver figura 11). Se 

emplearon esferas de acero   inoxidable AISI  420 grado 

1000, las cuales se limpiaron con hexano para la 

eliminación de impurezas.  Estos ensayos permitieron 

evaluar el desempeño y resistencia de la película 

lubricante.  

Los tipos de ensayos son:  

• Ensayos de desempeño lubricante y  

• Ensayos de resistencia de película.  

A continuación, se describen estos ensayos  

• Ensayos de desempeño lubricante: Para la 

realización de estos ensayos se utilizaron 10 

ml de aceite lubricante para llenar el reservorio 

de la máquina, realizado esto, se colocó una 

esfera de acero inoxidable en un extremo del 

brazo y se opera el equipo unos segundos para 

que se lubrique el disco de la máquina con el 

aceite lubricante de prueba. En el otro extremo 

del brazo, se colocaron pesas con un total de 

1.360 kg. durante 10 minutos a una velocidad 

de 800 rpm, para evaluar los diferentes 

desempeños del lubricante y sus diferentes 

desgastes; se registra la temperatura inicial y 

la temperatura final en punto de contacto de 

interés, mediante el empleo de un termómetro 

infrarrojo. 

• Ensayos de resistencia de película: Para la 

realización de estos ensayos se utilizaron 10 

ml de aceite lubricante para llenar el reservorio 

de la máquina, realizado esto, se colocó una 

esfera de acero inoxidable en un extremo del 

brazo y se opera el equipo unos segundos para 

que se lubrique el disco de la máquina con el 

aceite lubricante de prueba. En el otro extremo 

del brazo, se colocó una carga inicial de 0.5 kg 

y después de cada minuto, se fue 

incrementando la carga en intervalos de 0.5 

kg, hasta provocar el rompimiento de la 

película lubricante. Justo en el momento de la 

ruptura de la película, se registra la carga 

máxima, la temperatura alcanzada, sí hubo o 

no presencia de humos y el tiempo en llegar a 

la ruptura.  

    La velocidad de la máquina, durante el ensayo se 

mantuvo en 800 rpm.  

 

Figura 11 – Máquina Timken.     Fuente: Propia 

 

3. Resultados 

3.1. Análisis de viscosidad 

   Los resultados obtenidos en el análisis preliminar del 

comportamiento de viscosidad del aceite lubricante 

mineral multigrado 20W50 se muestran en la figura 12. 

 

 
 

Figura 12 – Viscosidad del Aceite 20W50.         Fuente: Propia 

 

Con referencia en la figura 12, conforme se incrementa la 

temperatura del aceite durante los primeros 30°C, se 

observa una caída drástica en su viscosidad, lo cual es 

favorable en el momento del arranque en frío del motor, 

permitiendo la fluidez del aceite para lubricar el motor.   

Posteriormente, su caída se atenúa y tiende a estabilizarse 

a partir de los 60°C y permanece, prácticamente, 

constante, a los 100°C, con un valor promedio de 19.5 cst. 

Corroborándose lo indicado para este tipo de aceite en la 

norma SAE J300, la cual clasifica las viscosidades de 

acuerdo con su viscosidad cinemática a 100°C, y que para 

el aceite 20W50 establece que el límite mínimo es 16.3 cst. 

y el límite máximo en 21.9 cst. [11-13]. 

3.2. Coeficiente de fricción 

   Cabe hacer mención que aparte de los ensayos 

normalizados, se realizaron algunos ensayos no 

normalizados, considerando los mismos parámetros de la 

norma ASTM 4172; pero, variando la temperatura, la cual 

se aumentó hasta 100 °C, para corresponder al 
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comportamiento del aceite lubricante a la temperatura de 

operación promedio en un motor de combustión interna. 

El coeficiente de fricción se registró a lo largo del ensayo 

y los valores promedio se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 – Coeficientes de fricción promedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Propia 

 

De los resultados de la Tabla 3, al comparar los 

coeficientes de fricción obtenidos en los ensayos de la 

norma ASTM D4172, éste se incrementa ligeramente al 

incrementar la carga. Sin embargo, para el caso de los 

resultados obtenidos en los ensayos de la norma ASTM 

D2783, el coeficiente de fricción disminuye ligeramente, 

conforme se incrementa la carga.  

Este comportamiento se corresponde, considerando que la 

energía perdida por fricción varía con la raíz cuadrada de 

la viscosidad, por lo que, entre menos viscoso el aceite, 

menos fricción tendremos por el aceite, y menos consumo 

de energía.   

A continuación, se muestra una gráfica de los resultados 

obtenidos durante varias corridas para ensayos con la 

Norma ASTM D4172 a 40Kg y 75°C a un tiempo de 

ensayo de 3600 S. Ver figura 13, los picos y valles se 

deben a que a pesar de que la temperatura se especifica en 

el software, el equipo tiene un error de ±5%, 

aproximadamente. De ahí, la variación al comparar el 

comportamiento del coeficiente de fricción contra el 

tiempo.   

 

Figura 13 – Comportamiento del coeficiente de fricción.  

Fuente: Propia 

3.3. Desgaste perno sobre disco 

   Como se puede apreciar en la figura 14, el 

comportamiento del desgaste en el contacto tribológico va 

incrementándose conforme el aceite lubricante se somete 

a condiciones de carga y velocidad más críticas, tales 

como en el caso del ensayo realizado a 80N y 900 rpm. 

Así mismo, se observa que la velocidad es el parámetro 

que más afecta el desgaste, sobre todo, en condiciones de 

altas cargas. El aumento de presión en el contacto 

incrementa la viscosidad del aceite y si el espesor de la 

película lubricante se conserva, entonces, el aceite actúa 

deformando la superficie. 

 

Figura 14 – Comportamiento del desgaste.         Fuente: Propia 

 

3.4. Resistencia de película lubricante 

  Durante los ensayos realizados en la maquina Timken, 

ambos ensayos, fueron superados por el lubricante 

ensayado, la película lubricante se conservó durante los 

ensayos. Los resultados de muestran en las tablas 4 y 5. 

De los resultados obtenidos en los ensayos Timken, se 

evidencia el excelente desempeño de la película lubricante 

del aceite 20w50, misma que nunca se perdió durante los 

ensayos. Lo cual, es un indicador del acertado paquete de 

aditivos, sobre todo de los polares, mismos que trabajan 

sobre la maquinaria, adhiriéndose a la superficie de 

contacto y dando origen a la formación de una película 

lubricante resistente. 

 

 

Tabla 4 – Resultados del ensayo de desempeño lubricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Norma Carga C.F. 

ASTM D4172 15kg 0.097963 

ASTM D4172 40kg 0.10245057 

ASTM D2783 20kg 0.0957487 

ASTM D2783 40kg 0.08761592 

ASTM D2783 100kg 0.08247188 

Carga [Kg] Tiempo [min] Temperatura [°C] 

1.36 0 25.4 

1.36 1 29.1 

1.36 2 35.1 

1.36 3 40.3 

1.36 4 41.9 

1.36 5 45.1 

1.36 6 47.7 

1.36 7 50.8 

1.36 8 52.1 

1.36 9 53.9 

1.36 10 54.3 
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Tabla 5 – Resultados del ensayo de resistencia de película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo se caracterizó un contacto tribológico 

en condición lubricada con un aceite lubricante mineral 

multigrado 20W50, a través de la cual se determinaron 

algunos de sus parámetros tribológicos tales como: 

Comportamiento de viscosidad versus temperatura, el 

coeficiente de fricción, protección antidesgaste y 

resistencia de película. Estos parámetros servirán de 

referencia para establecer un seguimiento durante la vida 

útil del aceite en el motor y determinar el momento justo 

de su correspondiente cambio. 

Del comportamiento de viscosidad, se observó, que a 

intervalos a temperaturas bajas su viscosidad disminuye, 

aumentando su fluidez, lo que favorece el arranque en frío 

del motor, para evitar el desgaste y así también, 

disminuyendo el coeficiente de fricción. Por otro lado, a 

temperaturas cercanas a los 100°C, su viscosidad se 

estabiliza, permitiendo la formación de una película 

lubricante resistente, la cual permite una fricción fluida 

que regula el coeficiente de fricción y el desgaste en el 

punto de máxima presión. 
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Carga [Kg] Tiempo [min] Temperatura [°C] 

0.5 0 24.2 

1.0 1 29.1 

1.5 2 34.7 

2.0 3 39.5 

2.5 4 45.8 

3.0 5 50.1 

3.5 6 58.6 

4.0 7 64.9 

4.5 8 70.3 

5.0 9 75.6 

5.5 10 79.3 
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