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RESUMEN 
Los lubricantes son cierto tipo de sustancias que 
son aplicadas a las superficies de rozadura, 
deslizamiento o contacto de las máquinas para 
reducir el rozamiento entre las partes móviles. 
Dicho rozamiento origina un calentamiento en las 
piezas y desgaste de las capas superficiales. 
Además, los lubricantes protegen las superficies 
metálicas contra la acción de los agentes 
corrosivos. 
 
La parte principal de este trabajo consiste en 
determinar como la oxidación del lubricante 
influye en el frotamiento de las piezas y su 
relación con el desgaste producido. Los 
lubricantes naturales o semifluidos (como los 
aceites orgánicos y minerales), semisólidos (como 
las grasas) o sólidos (como el grafito). 
Entre los lubricantes sintéticos están las siliconas 
y otros productos especiales capaces de soportar 
temperaturas muy altas como los propios de los 
motores diesel avanzados. 
 
Los productos mencionados en el párrafo anterior 
pueden tomar forma de recubrimientos que 
permiten a las partes móviles lubricarse por si 
solas, o de aceites que se descomponen sin dejar 
sedimentos generados de rozamiento. 
 
INTRODUCCIÓN 
El desgaste de las partes implica reposición y esto 
en sí es costoso. Más aún, las superficies 
desgastadas hacen que se pierda la precisión con 
la resultante merma de la eficiencia. Por lo tanto, 
debe hacerse todo lo posible para diseñar partes 
con una cantidad de desgaste mínima. Este 
problema se acrecienta si las propiedades del 
lubricante se modifican con la temperatura de 
trabajo.[1] 
 
El objetivo de este trabajo tiene que ver como las 
propiedades del lubricante son modificadas con la 
temperatura y como esto incide en el desgaste en 
entre superficies. 
 

Se tienen suficientes datos para demostrar que con 
una carga característica, aunque dependiendo de 
las propiedades del metal, se produce una rápida 
transición que da lugar a un desgaste severo a 
partir del régimen precedente de desgaste 
moderado. Es indispensable que las partes móviles 
de la maquinaria sean diseñadas de tal manera que 
la carga de contacto no exceda las condiciones 
que determina el régimen de desgaste moderado. 
A la larga no es más costoso utilizar materiales 
con alta tensión de fluencia para permitir cargas 
pesadas en el servicio. 
 
Si bien se hace todo intento por disminuir el 
desgaste en el estado estacionario, durante el 
arranque inicial de las máquinas nuevas se deben 
eliminar las capas superficiales. El proceso de 
arranque inicial probablemente implica la creación 
de una capa subcutánea deformada que será lo 
bastante dura para resistir el estado estable del 
desgaste, pero los picos superficiales deben 
desgastarse y deformarse para mejorar el ajuste de 
las partes en interacción. El hecho de que en esta 
etapa se realice un trabajo mecánico adicional que 
interviene en la deformación y el desgaste, 
ocasiona que haya un alto consumo de 
combustible durante el arranque inicial de un 
automóvil nuevo. Sin embargo, es difícil 
pronosticar la razón de desgaste porque depende 
no sólo de la carga y la velocidad de la superficie 
sino también de otros factores que no siempre 
pueden evitarse.[1] 
 
Siempre hay presencia de abrasivos extraños o de 
residuos que se forman por interacción y como se 
sabe, los abrasivos incrementan la razón de 
desgaste. La elevada velocidad superficial es 
benéfica porque eleva la temperatura interfacial, 
lo que facilita la formación de películas de óxido. 
En el caso de motores de gasolina, se produce 
aproximadamente un galón de agua por cada 
galón de combustible quemado. Los productos de 
combustión contienen óxidos de carbono, azufre y 
pequeñas cantidades de compuestos de bromo y 
cloro. Si la temperatura de la pared del motor es 
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baja, el agua y los productos de combustión 
forman ácidos corrosivos para la pared del 
cilindro y para los anillos de los pistones. En este 
caso el desgaste es más severo. No es de 
sorprender que no se haya propuesto una sola ley 
del desgaste que se pueda aplicar con confianza 
para predecir la razón de desgaste de los 
componentes en interacción.[2]. Una razón 
importante es que, en común con muchos sistemas 
tecnológicos, la mayoría de las situaciones 
tribológicas actúan bajo la acción combinada de 
diversas variables. Por ejemplo, la abrasión puede 
estar superpuesta a una situación que se diseñó en 
primer término para el desgaste por adherencia y 
el problema se agrava si el sistema funciona en un 
entorno hostil.[3]. Por lo tanto, es indispensable 
que al diseñar partes a prueba de desgaste, se 
identifiquen las condiciones de servicio de los 
componentes. Sin embargo, para predecir las 
razones de desgaste, debe existir una continua 
inversión encaminada a obtener información sobre 
los mecanismos de los diversos tipos de desgaste 
en superficies que interactúan al estar sujetas a 
movimiento relativo. [4]. 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Diseño de la máquina 

La máquina está diseñada en base al concepto de 
instrumentos para desgaste de espiga y disco, el 
motor para rotación del disco es proporcionado 
por una pulidora para preparación metalográfica 
marca Struers con una variación en la velocidad 
de hasta 1500 rpm. El mecanismo para fijar la 
punta sobre el disco es un dispositivo para pulido 
mecánico marca Struers al cual se le adaptó la 
flecha para puntas intercambiables. El mecanismo 
se fija a la pulidora en la zona elegida para el 
contacto entre las superficies a desgastarse. 

 

 

Figura 1. Ensamble de la máquina de desgaste. 
Preparación de materiales. 
De un pistón para automóvil (VW) fundido en una 
lingotera redonda se elabora una espiga para 
desgaste adaptable a la flecha de la máquina de 
desgaste con las dimensiones especificadas (fig. 
2). La espiga se pule a espejo para el ensayo. Lo 
anterior solo se realiza en la cara de contacto. 
Se elaboró un disco de hierro gris que es el par de 
complemento para los ensayos de desgaste, tiene 
las dimensiones para la base de la máquina de 
desgaste. La elaboración es por maquinado usando 
un torno y cuidando que la superficie expuesta al 
contacto sea lo más lisa posible. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Limpieza inicial. 
Dado que el ensayo es con el propósito de medir 
la perdida de peso, los materiales deben estar 
libres de polvo, grasa, humedad, óxidos y otras 
sustancias que pueden distorsionar las mediciones. 
Por estos motivos se realiza una perfecta limpieza, 
en la espiga con el paño, alúmina, algodón  y 
acetona y en el disco con papel lija, acetona y 
papel higiénico. Este procedimiento debe 
realizarse al principio del ensayo y al llevarse a 
cabo cada pesada. 
 
 Medición de peso. 
Al principiar el ensayo la espiga debe ser pesada 
en una balanza analítica, verificando que esté 
perfectamente limpia. De igual forma después de 
un determinado tiempo de prueba siempre se 
limpia perfectamente la espiga. 
 
Medición de viscosidad. 
La viscosidad fue medida en un viscosímetro 
Brookfield para seis diferentes aceites comerciales 
con variación de la temperatura. Estos aceites 
fueron seleccionados por ser comunes y de bajo 
costo, además que el par de desgaste es de uso 
automotriz y por lo tanto deben escogerse aceites 
de igual uso. La nomenclatura que a estos refiere 

1 plg., cuerda fina 24 hilos/plg. 

 

 

Mínimo 1 plg. 

0.67 plg. 

 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  698 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

es SAE que es la estándar para este tipo de 
aplicaciones. 
El aceite a ensayar se colocaba en un vaso de 
precipitados este a su vez se colocaba en un baño 
de arena, se aumentaba la temperatura y se media 
viscosidad en lapsos de 5ºC aproximadamente. 
(fig.3) 

 
Figura 3. Montaje del equipo para medir viscosidad 

 
 Ensayo de desgaste. 
Se elige una determinada carga (de 400 a 1900 
gr.) y una velocidad variable (300 a 1500 r.p.m.). 
En cada carga elegida siempre se utiliza la misma 
posición del disco. La prueba se realiza con lapsos 
de 5 min. hasta 30 min. Cada 5 min. se realiza una 
medición de peso. Los parámetros de prueba 
fueron seleccionados de acuerdo a las 
posibilidades de la máquina para desgaste. 
Seco. El ensayo es realizado en la completa 
ausencia de un medio lubricante. 
Húmedo. El ensayo se realiza en presencia de un 
aceite lubricante. 
 
 Espesor de capa lubricante. 
El espesor de capa inicial fue calculado para un 
volumen aplicado y midiendo el diámetro que 
formaba la gota en el disco al funcionar la 
máquina. 
 
RESULTADOS. 
Enseguida se muestran los resultados obtenidos en 
las pruebas de viscosidad para los diferentes 
aceites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Viscosidad de los aceites ensayados (cP). 

 
Las gráficas siguientes nos muestran las 
viscosidades a diferentes temperaturas para los 
aceites ensayados en base a los datos que se 
presentan en la tabla 1 
 
                             Grafica 1  

 
 
                               Grafica 2  
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                                 Grafica 3  

 
 
                                     Grafica 4 

 
 
 
                                    Grafica 5 

 
 
 
                                    Grafica 6 

 
 
 
De las anteriores gráficas se observa que el 
decremento de viscosidad presenta un 
comportamiento similar para todos los casos, 

siendo el aceite SAE 250 el de mejor 
comportamiento a la temperatura siguiendo los 
otros dos monogrado, los multigrado no tuvieron 
un comportamiento significativo de resistencia a 
elevada temperatura. 
 
Ensayo de desgaste  
Ensayo en seco  
Enseguida se muestran los resultados de los 
ensayos de desgaste en seco, para diferentes 
cargas y velocidades de giro. 
 
Tabla 2. Medición de peso (gr.) a 300 r.p.m. y 
diferentes cargas. 

 
 

Las anteriores gráficas se pueden analizar de 
forma diferente si obtenemos gráficas 
acumulativas de disminución de peso a carga 
constante y a velocidad constante. 
 

Tabla 3. Acumulación de disminución de peso a carga 
constante. 

 
 

Tabla 3a Medición de peso (gr.) a 500 r.p.m. y 
diferentes cargas. 
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Tabla 3b Medición de peso (gr.) a 700 r.p.m. y 
diferentes cargas. 

 
 
Se muestran los datos reportados en las tablas 3 en 
las siguientes graficas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Las anteriores gráficas se pueden analizar de 
forma diferente si obtenemos gráficas 
acumulativas de disminución de peso a carga 
constante y a velocidad constante. 
 

Tabla 3c. Acumulación de disminución de peso a carga 
constante. 

 
 
Se muestra la  grafica correspondiente. 
 

 
 
Se muestra a continuación la dependencia de la perdida 
de peso a velocidad constante. 
 
Tabla 3d Acumulación de disminución de peso a 
velocidad constante. 

 
 

 
 
De los anteriores resultados ahora podemos 
realizar gráficas representativas de razones de 
desgaste para el par seleccionado. Éstas se 
realizan graficando V/L v.s. carga ó v.s. 
velocidad. Para lo cual tenemos que V es el 
volumen desprendido de la espiga y L es la 
distancia recorrida por la espiga durante el ensayo. 
La razón V/L es parámetro utilizado con mucha 
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frecuencia para describir el desgaste que sufre 
cierto material al estar en contacto con otro. 
 
  Tabla 3e Razón de desgaste V/L a carga constante. 

 
 
 

 
 
 
Tabla 3f. Razón de desgaste V/L a velocidad constante. 

 
 

 
 
 
De acuerdo a las gráficas anteriores es notorio que 
la disminución de peso mayor en las pruebas 
realizadas se presenta en los ensayos realizados a 
700 r.p.m. y a 1500 gr. de carga, por lo que estas 
condiciones son las tomadas para realizar los 
ensayos en presencia de un medio lubricante. 

Ensayo en medio húmedo (lubricado). 
Se seleccionaron 4 lubricantes de acuerdo a los 
resultados de viscosidad, para realizar el ensayo y 
se determinó el espesor de capa inicial. Lo 
anterior se realiza para saber cuál es el aceite que 
arroja mejores resultados en una prueba. 
 
Tabla 3g Variables de los ensayos lubricados 

 
 
De la tabla 3g obtenemos dos gráficas, una, 
tiempo de duración del ensayo y la otra que es 
perdida de peso en el ensayo. 

 
 
 

 
 
De la tabla de datos 3g y de sus gráficas 
respectivas se puede obtener un resultado de cual 
es el mejor aceite para el par de desgaste 
ensayado. 
 

4.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En la primera parte de la experiencia, lo 
concerniente a la medición de viscosidad del 
aceite al elevar la temperatura, se pudo comprobar 
que responden bien a la ecuación: 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  702 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

η = A·e(B/T)       (1) 
Además no resulto ser muy homogéneo el 
calentamiento por lo que en la zona superior el 
aceite estaba más frío. 
La parte que corresponde al ensayo de desgaste 
sin lubricación es muy notorio el incremento en la 
disminución de peso conforme aumenta la 
velocidad y se agrega más carga aplicada. En 
general la carga tiene mayor influencia en los 
ensayos, por lo que podemos decir que, a mayor 
carga mayor desgaste. 
Se observa en las gráficas de razón de desgaste 
(V/L) lo dicho anteriormente, al ir aumentando la 
velocidad de operación la razón de desgaste 
disminuye (gráfica 3.12). En la gráfica de V/L a 
velocidad constante (gráfica 3.13) notamos 
claramente la tendencia de aumento de la razón 
V/L a mayor carga. Para el ensayo lubricado, los 
mejores resultados se presentaron con los aceites 
multigrado, es claro lo anterior en las gráficas 
3.14 y 3.15, donde se observa que se tiene un 
tiempo de ensayo largo con un mínimo en la 
disminución del peso Lo anterior es debido a las 
características propias de los aceites multigrado, 
ya que no presentan una variación considerable de 
su viscosidad a temperaturas y presiones 
variantes, lo que propicia su mejor 
funcionamiento, es decir, sus propiedades 
lubricantes son más óptimas. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El proceso de desgaste de las aleaciones de 
aluminio al ensayarse en desgaste ocurre de la 
siguiente forma: 
1.- Deformación de la superficie 
2.- Endurecimiento de la superficie deformada 
3.- Desprendimiento de material 
En la etapa 1 ocurre gran deformación a la que 
podemos llamar “embarramiento” de material en 
la superficie. 
La etapa 2 es un endurecimiento por deformación 
de la cantidad de material que ha sido 
“embarrado” en el principio del proceso. 
La última etapa contempla el arranque de todo 
aquel material que se encuentra muy endurecido 
por deformación y es aquí propiamente donde se 
dice que la espiga comienza a desgastarse. 
El par desgastante produce huellas de 
deformación en la superficie de la espiga. Esto 
involucra un pequeño desprendimiento de 
material, pero la mayor cantidad de material 
desprendido es por el proceso puntualizado 
anteriormente. 
El proceso de oxidación al incrementar la 
temperatura y presión en operación, de aceites 

lubricantes afecta en mayor proporción a los 
aceites monogrado esto se observa en la gráfica 
3.14 donde tenemos que el tiempo de operación 
fue menor que para los aceites multigrado, es 
decir, al llegar a un determinado tiempo de 
operación su oxidación y seguida degradación está 
en aumento, lo que provoca un mayor desgaste de 
la espiga (gráfica 3.15). 
El aceite con mejores resultados fue el multigrado 
20W-50 su rendimiento en operación fue muy 
bueno y no es afectado de manera notoria por la 
oxidación, esto provoca que no exista un desgaste 
considerable en el par ensayado. 
Los aceites multigrado propiciaron el mejor 
funcionamiento en operación. Su degradación es 
menor y sus efectos lubricantes son mayores (más 
tiempo de operación) por lo que recomendamos el 
uso de lubricantes multigrado para aquellas 
máquinas que estén constituidas por aleaciones de 
aluminio y hierro gris, un ejemplo son los 
automotores. 
Los aceites monogrado no son de buena operación 
ya que se degradan más notablemente con el 
incremento de temperatura y el uso más forzado lo 
que produce que pierdan sus propiedades 
lubricantes. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
[1] Donald H. Buckley., Surface efects in 
adhesion, friction, wear and lubrication., Elsevier, 
Netherlands, 1981, pp.2-5, 13-16, 202-210, 444-
469, 514-522. 
[2] J.A Williams., Enginnering Tribology., Oxford 
Science Publications, England., 1994., pp.13-27, 
132-164. 
[3] Bernard J. Hamrock., Fundamentals of fluid 
film lubrication. Mc Graw Hill., USA.,1994., 
pp.26,27, 42-70. 
[4] A.D.Sarkar. Wear of metals., Pergamon Press., 
England., 1990., pp. 77-90, 107-116, 211-221 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


