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RESUMEN 

 

La tesis presentada se desarrolló con el objetivo de contribuir y brindar interés en 

el desarrollo de las innovaciones tecnológicas aplicadas actualmente.  

De manera que se da inicio a una técnica de investigación enfocada al análisis de 

partículas metálicas en el aceite lubricante con la finalidad de determinar el 

desgaste de los cojinetes del MCI. 

Este análisis tiene como punto de partida el desarrollo de las características 

técnicas de los cojinetes del MCI, y el estudio de las partículas metálicas del 

aceite lubricante, en función al reporte de análisis de laboratorio, con la finalidad 

de determinar y clasificar el desgaste de los cojinetes según su composición y 

según su pérdida de peso de acuerdo a su recorrido. La aplicación de teorías 

acerca del análisis de partículas metálicas ayuda a precisar la metodología que 

permitirá establecer la procedencia de las partículas de desgaste y determinar la 

proporción de desgaste en cuanto a pérdida de peso a los 5000 y 10 000 km 

sucesivamente.  

Finalmente, los resultados obtenidos basados en el estudio de los parámetros de 

las partículas de desgaste permiten adquirir disponibilidad, seguridad, alto 

rendimiento, reducción de costos de reparaciones del motor que posibiliten 

ofrecer al usuario un óptimo rendimiento del MCI. 

 

 

PALABRAS CLAVES: MCI, cojinetes, partículas metálicas. 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

                                                         ABSTRACT 

 

 

The thesis presented was developed with the aim of contributing and offering 

interest in the development of the technological innovations currently applied. 

Thus, a research technique focused on the analysis of metallic particles in the 

lubricating oil is started in order to determine the bearing wear of the MCI. 

This analysis has as its starting point the development of the technical 

characteristics of the bearings of the MCI, and the study of the metallic particles of 

the lubricating oil, based on the report of laboratory analysis, in order to determine 

and classify the wear of the bearings according to their composition and according 

to their weight loss according to their route. The application of theories about the 

analysis of metallic particles helps to specify the methodology that will allow to 

establish the origin of the wear particles and determine the proportion of wear in 

terms of weight loss at 5000 and 10,000 km successively. 

Finally, the results obtained based on the study of the parameters of the wear 

particles allow to acquire availability, safety, high performance, reduction of costs of 

repairs of the engine that make it possible to offer the user an optimal performance 

of the MCI. 

 

 

KEYWORDS: MCI, bearings, metal particles. 
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Actualmente los mantenimientos que se realizan a los motores de 

combustión interna, son favorables, pero, no muy eficientes en su totalidad, 

ya que se observa el desgaste anormal en los cojinetes de fricción de los 

motores de combustión interna (MCI), esto debido a la poca importancia que 

se les brinda a estos componentes y al sistema de lubricación. 

Hoy en día, el mundo automovilístico se ha incrementado a pasos 

agigantados e incursionándose en la sociedad, ya sea para empresas, 

personas públicas o privadas, según una investigación elaborado por la 

asociación colombiana de vehículos automotores (Andemos), demostró que 

en el año 2016 fueron 94 millones de unidades vehiculares que se 

incorporaron al parque automotor a nivel global, ultimando así una totalidad 

de 1.350 millones de vehículos circulando en todo el planeta (el crecimiento 

del parque automotor se enfrenta a una realidad: el mundo no es ilimitado, 

2017) ;  por ello también se incrementa la demanda de insumos para llevar 

a cabo los mantenimientos como lo es en el caso de los aceites lubricantes. 

Los cuales son fluidos viscosos que esencialmente se utilizan para aminorar 

el desgaste en medio de dos superficies en desplazamiento en el interior del 

motor, donde las condiciones de trabajo hacen,  que después de un cierto 

tiempo de uso, se degraden sus componentes que de acuerdo a su 

funcionamiento y propiedades químicas evitan prolongar su uso; teniendo 

que ser sustituido en su totalidad. (Estudio de factibilidad para optimizar 

frecuencia de reemplazo del lubricante, en Grupos Electrogenos, 2014) 

 

Desgaste, corrosión en cojinetes y partículas extrañas presentes en el aceite 

lubricante, son los problemas más comunes que presentan los motores de 

combustión interna de manera general; la gravedad del hecho es provocado 

a consecuencia del incremento en la concentración de contaminantes al 

aceite lubricante. Estas etapas de fallas en los motores ocasionan pérdidas 

de tiempo de trabajo, elevados costos por reparaciones y/o mantenimientos, 

el deterioro de las piezas internas y acortan el estado de durabilidad del 

motor. Para ello se planteó un análisis de aceite de del MCI, para emplearlo 

I. INTRODUCCIÓN  
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como un mecanismo de mantenimiento predictivo basado en su 

circunstancia, determinando las causas de la degradación en el aceite 

lubricante y el origen del desgaste; estos estudios realizados al aceite 

lubricante permiten realizar las modificaciones preventivas y evitan la avería 

precoz de los equipos, pero sabemos que existen jerarquías de control 

determinados por cada fabricador de aceite y por el fabricante de los 

equipos, a fin de mantener  condiciones normales de funcionamiento de los 

equipos; en este caso es necesario establecer límites de tiempos de 

recambio de aceite lubricante en tiempos determinados según el año y el 

kilometraje recorrido del automóvil. (Detección temprana de fallas en 

motores de combustion interna a diesel mediante la tecnica de analisis del 

aceite, 2015) 

 

Dentro del MCI, se conforman acumulaciones carbonosas que acortan su 

vida servicial, fiabilidad y economía. Estas acumulaciones dañan 

considerablemente el proceso de la combustión, incrementando el desgaste 

de los componentes internos del motor y ocasionando deteriorar sus piezas. 

Es algo inevitable, pero que de alguna manera se puede prolongar este tipo 

de desgaste. Este problema se rige en el aceite lubricante, que cumple una 

vital función de aminorar el deterioro de las piezas en movimiento a fin de 

prolongar la vida útil del motor y reducir la cantidad de partículas 

contaminantes al medio ambiente; se plantea un análisis de aceite lubricante 

después de un cierto periodo de trabajo; los parámetros obtenidos de 

acuerdo a sus particularidades físico-químicas, y la conglomeración de 

metales contenidas en dicha muestra, nos ayudaran a deducir la proporción 

de desgaste en función al límite de valores permisibles de partículas 

metálicas, además de prever la posibilidad de determinar el desgaste de los 

metales según su pérdida de peso a medida que este realiza el recorrido 

cada 5000 km, de esta manera establecemos valores de desgaste que nos 

ayudaran a evitar paros por fallos, disminuyendo costos por reparaciones y 

aumentando la vida útil del MCI. (aplicacion de mantenimiento predictivo. 

caso estudio: analisis de aceite usado en un motor de combustion interna, 

2013) 
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MCI con un corto periodo de vida útil, sostienen a los usuarios a creer que 

es un caso muy particular y normal. El origen de esta amenaza es provocado 

por la contaminación al aceite lubricante, el cual tiene la función más 

importante de lubricar las piezas móviles en el interior del motor. Debido al 

rozamiento entre los cojinetes y muñones de biela y bancada, ocurre el 

desgaste y parte de las partículas metálicas producto del desgaste se 

combinan con el aceite, obstruyendo el filtro de aceite y concentrándose en 

el cárter del motor; la cantidad de partículas metálicas que contiene el aceite 

lubricante diagnosticara si el deterioro del motor se produce de manera 

normal o anormal. Entonces, la táctica para el estudio del aceite lubricante 

se debe basar en una correcta toma de muestra, mediante el cual nos 

permite saber con exactitud la cantidad de partículas metálicas contenidas 

en el aceite lubricante. (Viteri Bonilla, y otros, 2011), y la magnitud del 

desgaste nos guiara para establecer soluciones que contrarresten este tipo 

de problemas. 

 

 

 

1.1.1. Problemática Local 

 

Los estudios de diagnóstico han evolucionado, el método de análisis del 

aceite lubricante es una herramienta que brinda resultados confiables acerca 

del estado del motor bajo diversas condiciones de trabajo. Con la 

acreditación de un laboratorio se efectuará la prueba, permitiendo realizar 

un informe detallado sobre la comparación del desgaste ocasionado en un 

vehículo con 100 000 kilómetros recorridos, estableciendo los recambios de 

aceite en periodos adecuados, procediendo posteriormente al desarmado 

del motor y realizando medidas pertinentes u observaciones a los cojinetes,  

esto con la finalidad de determinar la magnitud del desgaste de los cojinetes 

del motor y establecer la manera de evitar un próximo desgaste de esa 
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naturaleza, para un óptimo rendimiento del MCI y reduciendo los estándares 

de contaminación al medio ambiente. 

 

Tener un automóvil significa ser poseedor de grandes responsabilidades. 

Asimismo, de grandes inversiones, diversos aspectos de cuidado y 

mantenimiento que se deben realizar en el auto. Un desgaste prematuro del 

motor, aumento de ruidos con un sonido metálico y graves averías, 

impidiendo la puesta en marcha y la paralización del automóvil son los 

principales problemas que apreciamos diariamente. 

 

Recalentamientos leves y/o perdidas de fuerza de manera progresiva son 

una de las alertas que presentan los automóviles, cuando los cojinetes ya 

presentan desgaste y así mismo el aceite lubricante se está deteriorando; 

son un problema muy común que a diario nos encontramos en el sector 

automotriz, generando costos exagerados y desgaste de otros elementos 

internos del motor, acortando la vida servicial de los elementos. (Revista 

Nitro) 

La vida servicial del equipo o maquinaria se puede extender, si se remueve 

o disminuye drásticamente las partículas de mayor magnitud que la película 

lubricante, estableciendo un plan de acción que incluya objetivos de limpieza 

mediante ensayos para garantizar el buen desempeño del MCI. 

 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

 

1.2.1. Internacional 

 

MAZANARES (Mexico-2016), en su tesis denominada: “Manejo de aceites 

lubricantes usados en motores de combustión interna en el municipio de 

Ahome, Sinaloa”, incluye que en el sistema de lubricación, el aceite 

lubricante funciona a altas temperaturas y grandes trabajos mecánicos, 

disminuyendo su capacidad de rendimiento, también las propiedades 
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originales del aceite; que durante el periodo de trabajo adquiere partículas 

orgánicas de oxidación que ocasionan la creación de lodos y acumulaciones 

de carbón en el aceite, mediante el cual pierde sus propiedades de 

viscosidad. Mientras mayor sea la cantidad de partículas contaminantes, el 

aceite lubricante pierde sus propiedades de lubricación para lo cual fue 

diseñado, debiendo ser reemplazado por un aceite lubricante nuevo. 

 

 

VITERI Y JARAMILLO (ECUADOR-2011), en su tesis denominada: “análisis 

de la degradación de aceites lubricantes y propuesta de planes de mejora 

para el mantenimiento del equipo pesado del ilustre municipio del Cantón 

Archidona”, determina que este trabajo comprende el estudio de 

investigación de los aceites lubricantes, propiedades, distribución, 

viscosidad , estándares de calidad, fundamentos, proporción de aditivos que 

se incorporan en función a las condiciones de trabajo; tratando de encontrar 

el origen y consecuencias del desgaste así mismo las acumulaciones de 

partículas en el motor de combustión interna, estableciendo un rol de 

mantenimiento oportuno en los equipos, minimizando costos, tiempo y 

evitando reparaciones innecesarias. 

 

1.2.2. Nacional 

 

COTRINA (CAJAMARCA-2016), En su tesis denominada: “Evaluación de los 

parámetros de degradación de aceite como herramienta de gestión del 

mantenimiento de motores Diésel - Unimaq SA”, se plantea un análisis de 

conducta de los parámetros de deterioro del aceite lubricante, determinando 

los distintos componentes de deterioro en el aceite lubricante y su origen de 

procedencia, con el propósito de tomar las medidas referentes para ofrecer 

al cliente un servicio de calidad garantizada. 

 

AZAÑERO Y POMA (LIMA-2013), en su tesis denominada: “Estudio de 

prefactibilidad para la implementación de un laboratorio de análisis de 
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lubricantes en el Perú”, se establece la posibilidad técnica y frugal de 

implementar un laboratorio para el análisis de aceites lubricantes, con el 

objetivo de impulsar a un análisis más detallado y prevalecer para un 

propósito estable, a modalidad de mecanismo de reducir costos de 

operación, determinando la probabilidad en cuanto a peligros al ambiente 

para la implementación de un laboratorio.  

 

ZELADA (LIMA-2015), En su tesis denominada: “Evaluación técnico-

económica de una planta de refinación de aceites lubricantes usados en el 

Perú”, incluye que en el Perú las implementaciones de nuevos proyectos en 

el sector lubricantes son favorecidos ya que experimentan un crecimiento 

anual de 5% aproximadamente, esto por el desarrollo de la industria, el 

incremento del sector transporte, comercio, turismo y principalmente el 

sector automotor. Además, el uso prolongado del aceite lubricante ocasiona 

mayor concentración de partículas contaminantes, ocasionando un deterioro 

y bajo rendimiento del motor por el desgaste de sus componentes móviles 

que se generan por fricción en el interior del motor de combustión interna. 

 

 

En el parque automotor uno de los primordiales planes de mantenimiento es 

el relacionado con la lubricación de los elementos móviles del MCI, además 

es un agente indispensable para prolongar la vida servicial de los elementos 

y el óptimo rendimiento del mismo. Por tanto, la elaboración de un 

planteamiento habitual de estudio de aceites lubricantes es de suma 

importancia para un plan de mantenimiento, ya que la finalidad primordial de 

este proyecto de investigación es obtener información detallada acerca del 

comportamiento del motor y sus componentes internos, a través del análisis 

en un laboratorio, de una muestra de aceite que ha sido utilizado o que se 

encuentra en uso en el interior de un motor. 

 

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
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El análisis del aceite lubricante y la elaboración de un plan de mantenimiento 

permiten; reducir costos al minimizar los tiempos de inactividad de los 

automóviles, predecir tendencias de desgaste de los elementos móviles del 

motor de combustión interna, planificar reparaciones futuras, examinar las 

rutinas de mantenimiento, reconocer posibles problemas en los elementos 

móviles del motor y estimar la rentabilidad del aceite al ampliar los tiempos 

de sustitución de aceite lubricante en el motor. 

1.3.1. Motor de combustión interna (MCI)  

 

En los MCI existen diferentes criterios para su clasificación, de acuerdo al 

tipo de combustible que utiliza, el tipo o disposición de válvulas o el sistema 

de enfriamiento utilizado.  

Existen 2 tipos de motores, que según su funcionamiento con combustible, 

se clasifican en motores Otto o Gasolineros y motores Diésel. 

 

1.3.1.1. Motor Otto  

El MCI de gasolina denominado también motor Otto, fue utilizado en vehículos, 

motos, aviones, trenes y barcos, también sirvió como apoyo para el motor diésel. 

Estos motores de gasolina se caracterizan y diferencian de los motores diésel 

en que la combustión de la mezcla de aire / combustible se origina por una bujía 

es así que sus beneficios son mayores a los motores diésel. 

 

 

 

Figura 1.1. motor Otto de cuatro tiempos 
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Fuente: https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/motores-de-combustion-

interna-2-y-4-tiempos_12orud 

 

Motor Otto de 4 tiempos. 

Funcionamiento: 

En el motor de gasolina Fig. 01, el aire es ingresado por la válvula de 

admisión, que esta es aperturada por el eje de levas accionada a su vez por 

una correa o cadena de distribución que a su vez también es accionada por 

el eje cigüeñal. El cigüeñal tiene en su eje a la biela que acciona a los 

pistones. A medida que el aire ingresa al motor el pistón es accionado hacia 

el PMI, luego accionado hasta el PMS con las válvulas cerradas y al llegar 

al PMS salta la chispa que produce una presión de combustible y envía 

rápidamente el pistón al PMI, y luego hacia el PMS expulsando los gases de 

escape. 

 

 

https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/motores-de-combustion-interna-2-y-4-tiempos_12orud
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/motores-de-combustion-interna-2-y-4-tiempos_12orud
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Figura 1.2. ciclos de motor Otto 

Fuente: 
http://asifunciona.com/mecanica/af_motor_gasolina/af_motor_gasolina_8.ht

m) 

 

Se denomina un motor de cuatro tiempos o cuatro ciclos: admisión, 

compresión, combustión y escape. 

 

El funcionamiento del motor a gasolina es el mismo que el sistema diésel 

con la singular desigualdad en la combustión en el ciclo diésel se auto 

inflama por la alta presión y temperatura del combustible. 

 

Los motores utilizados en los automóviles son por lo general de cuatro 

tiempos. Que se cumplen al recorrer el pistón dos veces la carrera de subida 

y dos veces la carrera de bajada.  

 

 

 

 

 

 

http://asifunciona.com/mecanica/af_motor_gasolina/af_motor_gasolina_8.htm
http://asifunciona.com/mecanica/af_motor_gasolina/af_motor_gasolina_8.htm
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1.3.1.2. Elementos que conforman el MCI 

 

Figura 1.3. elementos del motor. 

 

 

Fig. 03- elementos de un motor Otto 

Fuente. http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-

extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
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1.3.1.2.1. Bloque de motor 

 

Es aquel donde se encuentran situados los cilindros con sus camisetas 

correspondientes, las cavidades realizadas en el cilindro, donde se movilizan 

los pistones.  

Los cilindros varían de acuerdo a la forma de ensamblaje en el bloque. 

Coexisten diversos motores de uno a más cilindros, mayormente se utilizan 

motores con monobloc de cuatro, cinco, seis, ocho y doce cilindros, no obstante, 

varios automóviles chicos que utilizan solo tres. 

El monobloc (fig. 03), en sus primordiales características es disponer de buena 

rigidez, mínimo peso y Menor tamaño de acuerdo con la potencia que fomenta       

. 

 

Figura 1.4. Bloque de motor. 
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Fig. 04, bloque de motor. 

1.3.1.2.2. La culata. 

 

La culata (fig.05), es una de las partes importantes del MCI, donde se acoplan 

el sistema de distribución constituido por dispositivos como válvulas de admisión 

y escape, resortes de válvulas, árbol de levas y cadena o faja de distribución en 

los motores de gasolina. Su objetivo es hermetizar la parte superior de los 

cilindros para eludir fugas de comprensión y expulsión inadecuada de los gases 

de escape. 

Figura 1.5. la culata 

 

Fig. 05, la culata del motor. 

Fuente. http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-

extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf 

 

Fabricación: 

Generalmente está constituida a base de hierro fundido y de aleaciones leves por 

medio del moldeo. 

Diseñada para soportar temperaturas y presiones elevadas (alta resistencia 

mecánica y rigidez)  

- Fundición de aluminio: G-alsmom/ 180,240 sut M/m 

http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
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- Hierro fusionado con grafito laminar: 250-300 N/mm de sut 

Ambos materiales cumplen las características de ser resistentes a la elevada 

presión, mínima dilatación y no maleable 

“cosworth” es el sistema que se emplea para la fabricación de la culata, el cual usa 

la denominación de arena de circón para la fusión, con la finalidad de llegar a su 

forma respectiva. Durante la fundición del aluminio se crea una turbulencia que 

durante su enfriamiento genera gases no deseables produciendo de esta manera 

burbujas que crean puntos débiles en la fundición de la estructura creada. 

Está constituida también de su empaquetadura la cual cumple la principal función 

de hermetizar la unión de culata y el bloque de cilindros, eludiendo que los gases 

provenientes de la combustión afecten directamente el medio ambiente, 

ocasionando que disminuya la potencia del MCI y que el aceite y el refrigerante 

tiendan a combinarse. Es por eso que cuando se pierde la plenitud de la culata el 

motor sufre un recalentamiento ocasionando este tipo de problemas antes 

mencionados, de tal manera que habrá que rectificar la superficie de la culata. 

 

 

 

1.3.1.2.3. El cárter. 

 

Sirve como deposito del aceite del MCI que da lugar al eje cigüeñal, los pistones, 

árbol de levas y otros componentes del motor. 

Mediante la operatividad del MCI, una bomba ideal de aceite succiona en aceite 

desde el cárter para luego enviarlo a los elementos que necesitan lubricación. 
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1.3.1.2.4. Bomba de aceite. 

 

Cumple la función de enviar el aceite a elevada presión a los sistemas del motor 

como son, los metales de las bielas que van al cigüeñal, los anillos de los 

pistones, el tren de levas y otros elementos en función, complementando la 

adecuada lubricación y su optimo rendimiento. 

 

Figura 06. elementos de la bomba de aceite. 

 

Fig. 06, Bomba de aceite desarmada. 

Fuente propia. 
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1.3.1.2.5. El tren de levas 

 

Elemento dispuesto para el dominio de apertura y cierre de las válvulas.  

El árbol o tren de levas es una parte del MCI que controla el movimiento de las 

válvulas (admisión y de escape).  Así mismo este movimiento está determinado 

por el eje cigüeñal, si el cigüeñal ha realizado dos giros, el tren árbol de levas 

ha realizado un solo giro, esto para dar paso a la sincronización de la 

distribución.  Esta unión es realizada mediante una faja dentada, piñones o 

cadena de acero; es por eso que en su ensamblaje es importante reconocer los 

puntos de igualdad de la sincronización a fin de evitar anomalías en la 

operatividad del MCI. 

 

Figura 1.7. El tren de levas. 

 

Fig. 07, árbol de levas 

Fuente. http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-

extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
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1.3.1.2.6. Las válvulas 

 

Las válvulas son mecanismos que permiten el ingreso del aire a la cámara de 

combustión y la expulsión de los gases de escape, además de sellar 

completamente los conductos para los procesos de compresión y combustión; 

sincronizados con el árbol de levas para el cierre y apertura en el momento 

oportuno.  

Hay 2 tipos de válvulas:  

Válvula de escape, la cual permite la expulsión de los gases de escape al exterior. 

valvular de admisión, permite el ingreso de aire limpio al MCI para favorecer a la 

combustión. 

Las válvulas están constituidas por  

- Vástago 

- Asientos de válvula 

- Cabeza 

- Cara  

Las válvulas son mecanismos fabricados para soportar máximos esfuerzos 

mecánicos elevadas temperaturas. 

Están diseñadas a base de hierro cementado con aleaciones de sodio, resistente a 

la corrosión y a la rápida disipación del calor.  

Las válvulas de admisión son un 20 a 40% más grandes que las válvulas de escape, 

esto se debe a que se necesita una buena alimentación de aire fresco en mayor 

proporción en comparación con la expulsión de los gases de escape. 
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1.3.1.2.7. El pistón. 

 

Constituido a base de fusiones de aluminio, donde se alojan los anillos de 

compresión y aceite, por consiguiente, en el centro del mismo se acopla el bulón 

que une al pistón con la biela.  

 

 

Figura 1.8. El pistón. 

 

Fig. 08, el pistón  

Fuente. http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-

extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
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1.3.1.2.8. Las bielas  

 

 

Figura 1.9. La biela. 

 

Fig., 09, la biela 

Fuente. http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-

extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf 

 

     

 

 

 

 

 

 

Es un elemento especialmente diseñado para la unión del pistón por medio de 

un bulón con el eje cigüeñal mediante los cojinetes articulados al cigüeñal, 

adaptado específicamente de acuerdo con el movimiento rotatorio de los 

mismos. Internamente constan de un conducto que impulsa el aceite hacia el 

piston. 

 

http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
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1.3.1.2.9. El cigüeñal 

 

Está compuesto por una barra con manivelas, con dos o más puntos de apoyo 

el aparte superior del catéter y quedando encubierto luego por el propio bloque 

del MCI el cual le permite girar ligeramente. Las manivelas que tiene el cigüeñal, 

rotan de forma excéntrica en relación al eje. De la manivela se acoplan metales 

de bielas lo cual le proporciona al cigüeñal la potencia que ejercen los pistones 

durante el tiempo de combustión. 

 

Figura 1.10. El cigüeñal. 

 

Fig. 10, el cigüeñal.  

Fuente. http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-

extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf 

 

1.3.1.3. Los cojinetes 

 

Son los encargados de sostener y guiar al grupo de elementos donde se 

sostiene y rota el eje cigüeñal.  

Las fabricaciones de los cojinetes suelen ser de forma cilíndrica, por la zona 

cilíndrica de apoyo, y también de forma cónica debido a las cargas axiales 

durante la operación del MCI. 

http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
http://www.editorialmeta.es/libros/extremadura/oficiales-conductores-extremadura-temas-1-14-paginas-de-prueba.pdf
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Los cojinetes tienen la función principal de evitar el desgaste en las zonas de 

apoyo o en la bancada del MCI; y son piezas de fácil desmontaje que se 

acomodan al soporte del mismo.  

La parte del árbol que tiene contacto directo con el metal se denomina muñón.  

La fricción entre las superficies genera desgaste en el cojinete y en el eje. Por 

ello es necesario que el cojinete se fabrique de un componente más suave que 

el de fabricación del eje, de manera que es más ventajoso que sea el cojinete 

quien sufra el desgaste y no el eje.  

El rozamiento disipa energía de manera ineficaz y el deterioro perturba la 

capacidad y el acoplamiento de los elementos hasta hacer inservible al MCI. 

Para impedir el desgaste tanto en el cojinete como en el eje y garantizar óptimos 

niveles de rendimiento del MCI. Se suelen utilizar materiales antifricción o con 

recubrimiento de grafito, implicando un suave deslizamiento entre las áreas de 

contacto. 

Suele emplearse también los materiales no metálicos, cabe mencionar al teflón, 

por tener buena adaptabilidad, dado que los residuos originados son suaves y 

poco abrasivos, logrando ser lubricados con una diversidad de lubricantes. 

 

Un mínimo desgaste o un mal montaje de los cojinetes, causarían costosos 

daños e inoperatividad del MCI. Los cojinetes deteriorados ocasionan severos 

daños en los muñones del eje cigüeñal y en los soportes del eje de levas, dando 

como resultado el deterioro de otros componentes de conjunto móvil del MCI. 

 

1.3.1.3.1. Nomenclatura y tipos de cojinetes 

 

Antiguamente en los MCI, las áreas de los cojinetes se fabricaban combinando una 

aleación de Babbitt en la superficie de apoyo, es por eso que se denominan 

cojinetes fundidos, de manera que había que elaborarla hasta lograr las 

especificaciones requeridas y al reemplazarlos era un trabajo muy difícil y 

sobretodo lento. 

Actualmente los cojinetes son de tipo inserto. Es así que son piezas independientes 

que se insertan en la base ya sea de biela o bancada. 
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. Ventajas de los cojinetes de inserto: 

- Su desmontaje y montaje es concernientemente fácil  

- Hay diversas variedades de materiales para cojinetes. 

- Grosor del Babbitt verificado. 

- Componentes de fabricación mejorada. 

. Clases de cojinetes de inserto: 

- De precisión: se elaboran a tolerancias establecidas, de manera que no es 

necesario el maquinado a la hora de montarse en el MCI. 

- Rectificable: elaborado con un revestimiento muy voluminoso de material de 

cojinete en el área interno, lo que posibilita que el cojinete se maquine a la 

medida deseada, adjuntando el Standard, durante la instalación. 

. Clases de cojinetes de inserto según su configuración: 

- Completamente circular, fig. 09 (única pieza): Por lo general este tipo de 

cojinete es utilizado en el árbol de levas, donde alojamos el muñón en su 

sitio dentro del cojinete. 

- Seccional, fig. 10, (dos mitades): las utilizaciones de este tipo de cojinetes 

son en las cabezas de biela de tipo seccional, que va montado a los 

contornos del muñón con la tapa del cojinete que también es de dos 

secciones. 

Para este tipo de cojinete hay dos configuraciones: 

-  cojinete de pared delgada o casco recto. _  

-  cojinete embridado, de empuje o de cera. _ fig. 11, este tipo de cojinete 

realiza el similar apoyo que el cojinete de casco recto, y además  que 

comprueba el juego axial o longitudinal del eje. En algunos motores, sobre 

todo en los MCI de servicio pesado se emplean arandelas de empuje, las 

cuales tienden a ser seccionadas o circulares, llamadas comúnmente 

medias lunas. 
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Figura 1.11. Los cojinetes de una sola pieza.  

 

 

Fig. 11, Cojinete de una sola pieza o enteramente redondo, tipo casquillo. 

Fuente : https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-

friccion-a-los-m-c-i.html 

 

 

El agujero para el aceite lubricante en el cojinete tiene como finalidad facilitar 

la lubricación en las zonas adyacentes. En algunos casos no es requisito el 

agujero en los cojinetes. 

 

 

 

 

 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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Figura 1.12. Cojinetes de biela tipo casco recto. 

 

Fig.12. Cojinete de dos piezas o seccional, tipo casco recto o teja. 

Fuente: https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-

friccion-a-los-m-c-i.html 

 

Las ranuras de lubricación en los cojinetes tienen como propósito distribuir 

el aceite por toda el área del eje, logrando la formación de una capa de aceite 

en la totalidad de la superficie del cojinete. 

 

Los cojinetes de repuesto que se vallan a emplear deben poseer las mismas 

características del cojinete original, es así que durante la instalación no debe 

intercambiarse la posición y el tamaño debe ser el mismo. 

Los cojinetes de biela se construyen con amplitud (amplitud significa que las 

distancias de los bordes divisorios externos son mayores que el diámetro de la 

base), de manera que es necesario que al colocar en su sitio al cojinete se tenga 

que realizar una severa presión.  

 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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Figura 1.13. Cojinete de biela tipo seccional. 

 

Fig. 11, cojinete tipo concha, seccional. 

Fuente: https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-

los-m-c-i.html 

El aplastamiento es la distancia entre el cojinete y la superficie de la tapa de 

biela o bancada, lo que se considera como mínimo 0.025 mm, pero de 

manera general esta distancia debería ser nula, realizándose un contacto 

completo entre ambos.  

 

1.3.1.3.2. Cargas que sustentan los cojinetes 

 

Los cojinetes del MCI están diseñados para soportar diversas cargas.  

El mínimo arrastre de partículas metálicas y las elevadas jerarquías de potencia 

ocasiona que el eje cigüeñal y los cojinetes de biela se adhieran a cargas 

altamente pesadas. Es por ello que actualmente se ha llevado a cabo el 

aumento de nuevas aleaciones y revestimiento de cojinetes que ayudan a 

soportar los elevados esfuerzos. 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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Los cojinetes están fabricados para soportar grandes esfuerzos, de tal manera 

que, si no pueden resistir tanto stress, el motor rompería. 

En la actualidad, los MCI utilizan cojinetes de aluminio, que llegan hasta 500 

caballos de potencia, si se llegara a sobrepasar estos niveles de potencia se 

fatigarían los cojinetes, por ello es necesario reforzar las aleaciones de los 

cojinetes, con una aleación trimetalica o un aluminio más resistente. 

Son los metales de biela los que mantienen el mayor esfuerzo, debido al 

desplazamiento de vaivén del conjunto biela-pistón producto de la combustión. 

Los esfuerzos en los metales de biela varían de acuerdo al ángulo del eje 

cigüeñal y las rpm del motor, y por ende con cada ciclo de trabajo del motor 

como son admisión, compresión, combustión y escape. 

 

1.3.1.3.3. Criterio del cojinete 

 

El cojinete es un elemento mecánico que soporta altas cargas producto de los 

ciclos de trabajo del MCI, caracterizado por disponer de un mínimo factor de 

rozamiento, y también la probabilidad de lubricación de manera constante o 

también de lubricarse por sí mismo. 

En la mayoría de los casos los cojinetes van alojados en soportes con la 

disponibilidad de facilitar el montaje y desmontaje del mismo. 

Los cojinetes más usuales son los que están divididos en dos partes 

denominados semi-cojinetes o también tejas, conchas, etc. Los cuales se 

colocan en los soportes de bancada, muñequillas del eje cigüeñal y en los 

soportes del eje de levas. 

Una de las características de suma importancia es que el cojinete debe estar 

fabricado con un material más suave que el eje, de esta manera para precaver 

el deterioro del mismo durante una deficiente lubricación. 

Por lo general, el cojinete lleva un revestimiento de material antifricción, que 

sirve de guía y apoyo de las piezas giratorias, a elevadas revoluciones y cargas 
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respectivamente. La función de este cojinete consiste en minimizar el 

rozamiento y el desgaste, evitando la posibilidad de gripado. 

 

1.3.1.3.4. Características de los metales en los MCI 

 

En el bloque del motor y en la biela opera el eje rotatorio como el cigüeñal. Es 

así de esta manera que el cojinete presta a estos elementos un punto de 

descanso o apoyo. 

Los cojinetes soportan una elevada carga mecánica, como es el caso de la biela 

acoplada al muñón del cigüeñal, que soportan presiones de encendido de 19 

613,3 kPa. Es así que el eje cigüeñal es el más exigente en cuanto a elevadas 

cargas este somete a los cojinetes, grandes cargas producto de los ciclos de 

trabajo del MCI. 

La capacidad del cojinete de reducir la fricción en el MCI, está basado en el 

concepto de que los materiales de diferentes compuestos se deslizan entre sí 

con menos fricción y menos desgaste a diferencia de los materiales de 

componentes similares. 

Las combinaciones de metales como plomo, estaño y cobre, contienen una 

porción de acero móvil con mayores ventajas que una cobertura de hierro 

fundido. 

Decimos que el cojinete tiene la capacidad de reducir la fricción por sí mismo, 

pero la aplicación de la película lubricante mejora enormemente su rendimiento. 

Es por ello que es indispensable mantener y establecer la película de aceite 

lubricante bajo variables cargas de operación del MCI. 

  

Ventajas y desventajas del cojinete 

Algunas de las ventajas de los cojinetes son: 

- Los cojinetes son más livianos a diferencia de los rodamientos, ya que no 

poseen muchos componentes. 
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- Establecen un mínimo espacio radial, debido a la delgadez de sus paredes. 

- Los cojinetes funcionan de manera silenciosa. 

- Los cojinetes son de fácil montaje y desmontaje, esto debido a que son de 

dos piezas, y de alguna manera simplifica el tiempo de trabajo por parte del 

operario o técnico. 

- Existen también cojinetes que se lubrican así mismos, denominados 

cojinetes auto lubricantes. 

- Los cojinetes son de menor costo a diferencia de los rodamientos. 

- Los cojinetes tienen mayor vida servicial sin deterioro de sus componentes.  

Algunos inconvenientes de los cojinetes son: 

- Los cojinetes generan mayor fricción durante en encendido del MCI. 

- Establecen un mayor espacio axial. 

- Durante su fabricación es importante el uso de materiales antifricción. 

 

1.3.1.3.5. Estructura y materiales de fabricación de los cojinetes 

 

Figura 1.13. estructura del cojinete. 

-  

- Fig. 12. Estructura nominal del cojinete de cigüeñal. 
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Fuente : https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-

friccion-a-los-m-c-i.html 

 

 

1.3.2. Lubricidad 

Es una de las funciones indispensables de los cojinetes. Con la capacidad 

de protegerse por sí mismos y también a los muñones de biela y cigüeñal, 

mayormente durante el encendido del MCI.  

Figura 1.15. Lubricidad del cojinete. 

 

- La mayor parte de la composición del cojinete es de acero con casi 90% de 

aporte de este material dando una importante resistencia a su estructura 

para adecuarse en su espacio de trabajo. Además una capa adicional de 

aluminio de 10% de su composición que provee una excelente capacidad de 

absorción bajo elevadas cargas de trabajo, transmitiendo el calor de su área 

al refuerzo de acero, también está constituido por una pequeña unión de 

cobre con un aporte de un diezmilésimo de pulgada que brinda optimas 

propiedades de adherencia entre las capas de aluminio y plomo-estaño, 

transmitiendo rápidamente el calor al aluminio ofreciendo además una 

blanda área de desgaste, además lo conforman una fina capa de plomo y 

estaño con un aproximado de un milésimo de pulgada en su composición 

brindando optimas capacidades de lubricación, absorción y adaptabilidad, 

siendo muy eficientes para proteger al cojinete de la corrosión .  

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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Fig. 15,  Vista aumentada de un cojinete nuevo. El cual consta de 4 capas 

como aluminio, cobre, plomo y estaño. 

Fuente : https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-

friccion-a-los-m-c-i.html. 

1.3.2.1. Conducción de calor  

 

Se denomina conductividad térmica a la capacidad de absorber el calor y conducirlo 

desde la superficie hasta la cubierta, de tal manera que mientras más fio funcione 

el cojinete, su rendimiento será mejor. 

Figura 1.16. Estado de calor del cojinete. 

 

Fig. 16. Disipación de calor de un cojinete  

Fuente : https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-

los-m-c-i.html 

 

Es el aceite lubricante el cual conduce el calor generado durante el funcionamiento 

del MCI. Durante el encendido del motor, el calor generado por fricción es 

conducido a través del cojinete hacia la biela y al bloque del motor.  

 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html


41 
 

 

 

 

1.3.2.2. Penetrabilidad y adaptabilidad 

 

Es la capacidad del cojinete a absorber partículas de desgaste tipo abrasivo que 

podrían dañarlo, al ingresar en su interior y hacer contacto directo con las capas de 

plomo y estaño siendo de esta manera excluidas del interior del metal. En algunas 

ocasiones los filtros de aceite no son suficiente para la retención de estas 

partículas.  

Figura 1.17. Estado de penetrabilidad y confortabilidad del cojinete. 

 

Fig. 17. Muestra de las partículas en contacto directo con las capas de plomo y 

estaño 

Fuente: https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-

los-m-c-i.html 

 

 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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Figura 1.18.  Partículas en el cojinete. 

 

Fig. 18.  Cojinete con partículas metálicas absorbidas 

Fuente: https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-

los-m-c-i.html 

 

Al realizar un corte por la mitad al cojinete usado, y mediante una lupa de 400 

aumentos, observamos la incrustación de partículas en las capas de plomo y 

estaño, dichas capas son las que protegen al cojinete y al muñón de cigüeñal de 

los desgastes abrasivos. En esto la adaptabilidad es la propiedad del material del 

cojinete el cual posibilita el leve movimiento del cojinete para compensar las 

inevitables desalineaciones que suelan suceder entre el eje y cojinete, adaptándolo 

con más precisión en el muñón del cigüeñal; desalineaciones que causan 

deformaciones en el bloque del motor, alabeos en el cigüeñal y roturas o doblez de 

bielas.  

 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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1.3.2.3. Resistencia a la fatiga 

 

Es la capacidad del material del cojinete a resistir elevadas cargas sin sufrir ningún 

daño o deterioro.   

Figura 1.19. Fatiga del cojinete. 

 

Fig. 19. Cargas que soporta un cojinete 

Fuente: https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-

los-m-c-i.html 

 

En su carga máxima, los cojinetes suelen soportar presiones desde 137 293,13 

KPa aproximadamente. El cojinete a 1600 revoluciones suele detectar esta presión 

800 veces por minuto, pudiendo repetirse la carga periódica por varias horas. A 

consecuencia de la deficiente película lubricante, con el motor a elevadas cargas y 

funcionando a bajas rpm el cojinete soporta estas cargas aun de manera más 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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elevada, de manera que el desgaste del cojinete suele ser mayor reduciendo aún 

más la película lubricante. 

 

1.3.2.4. Reemplazabilidad 

 

Los cojinetes son componentes que suelen ser reemplazables cuando sufren 

deterioro, y es necesario hacer ese intercambio por otro cojinete con las mismas 

características y materiales de fabricación especificadas por el fabricante. 

Mencionamos algunas funciones de los cojinetes: 

- Acción superficial: los materiales del cojinete están diseñados para resistir el 

agarrotamiento producto del choque con el eje. 

- Resistencia a la corrosión: es una de las características del cojinete, de 

precaver la corrosión química. 

- Resistencia térmica: es una de las propiedades del cojinete que cumple a 

elevados rangos de temperatura y con cargas elevadas, sin perder su 

estructura o sufrir deterioros por impacto; de tal modo que a su vez los 

materiales del cojinete tienden a desvanecerse cierta proporción de su 

dureza y resistencia a la compresión a más elevadas temperaturas de 

funcionamiento. 
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1.3.3. Lubricación  

 

Una lubricación adecuada minimiza el desperfecto entre las piezas debido al 

movimiento de ambos, facilitando su deslizamiento entre sí. 

 

1.3.3.1. Tipos de lubricación 

 

- Lubricación hidrodinámica:  

 

Este importante tipo de lubricación sucede cuando la película lubricante 

es bastante gruesa entre las superficies móviles evitando así su contacto 

directo. 

 

- Lubricación marginal o límite:  

 

En superficies demasiado ásperas estas tienden hacer contacto directo, 

y para reducir este tipo de fricción y el progresivo desgaste se necesitan 

de aditivos químicos que minimicen la fricción y el deterioro de las piezas 

móviles del MCI. 

 

➢ Lubricación mixta:  

 

Este tipo de lubricación combina el tipo de lubricación hidrodinámica y 

parte de la lubricación marginal, esto con la finalidad de lograr una mejor 

viscosidad y mínima fricción de las superficies en movimiento. 

 

➢ lubricación Elasto-hidrodinámica:  

 

Este tipo de lubricación sucede cuando en una superficie en contacto se 

deforma de manera elástica y que al retornar a su posición original se 

genera una capa de aceite que retenida entre las áreas puede ser de un 

espesor aproximado de 1milimetro. 
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1.3.4. Lubricantes  

 

Son aquellas materias sólidas, liquidas, siendo las mas usuales las de 

origen mineral (sonetico), ayudando a minorar el rozamiento de los 

componentes en movimiento entre sí. Así mismo, el aceite lubricante es 

producido por destilación de petróleo. 

 

1.3.4.1. Clasificación  

 

A. Según su forma física pueden ser: 

 

➢ Lubricantes gaseosos 

 

Es utilizado en los componentes y mecanismos de elevadas velocidades 

y ligeras cargas, como por ejemplo tenemos el aire abastecido a presión 

para sustentar árboles en distintos equipos de laboratorio. Donde tanto 

el aire y el gas no ataque a las superficies. 

 

➢ Lubricantes solidos (secos) 

 

Es una delgada capa conformada por una mescla de solidos aplicada en 

2 elementos en movimiento con la finalidad de corregir el esfuerzo y 

deterioro de los elementos..  
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➢ Lubricantes líquidos 

 

Su uso es más común, y están conformados a base de petróleo refinado.  

Por su facilidad de adaptación y disponibilidad a un costo razonable. 

 

 

➢ Lubricantes semisólidos (grasas o lubricantes de plástico) 

 

A estos lubricantes se le conoce también como lubricantes densos, 

plásticos o semisólidos, se caracterizan por su baja viscosidad actuando 

como un sólido gelatinoso o gel. 

 

B. Según su base 

 

➢ lubricantes minerales 

 

Son derivados del petróleo, constituidos por 3 tipos de 

compuestos tales como los parafinados (60-70%) que cuentan con 

las mejores propiedades lubricantes, naftalenos y aromáticos que 

aportan aditivos que cooperan en el buen rendimiento a bajas 

temperaturas y su capacidad disolvente, etcétera, aditivos que no 

tiene las parafinas. 

 

1.3.4.2. Características principales de los lubricantes 

-  

• Viscosidad 

Es la capacidad de aguante de un fluido indispensable en la 

formación de la película lubricante, en los elementos internos del 

MCI tales como metales de biela y bancada, cilindros, engranajes, 

guías de válvulas, etcétera; además de interferir en el efecto 

hermético de aceite y determinar las óptimas condiciones de 

arranque del MCI a bajas temperaturas. 
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• Punto de fluidez 

Es el instante en el que fluye el aceite lubricante sin ser 

obstaculizado a una temperatura específica. 

 

• Punto de fuego e inflamación 

A una temperatura moderada, y bajo regímenes de 

funcionamiento especifico, en el interior del MCI se generan 

vapores que se aprovechan para ingresarlos al motor por el 

conducto de admisión y generar la rápida inflamación de la 

combustión facilitando el encendido rápido del vehículo.  

 

 

 

1.3.4.3. Degradación del aceite lubricante 

 

La degradación del aceite lubricante se inicia desde que este entra 

en contacto con el medio ambiente, ya que el aire atmosférico 

enmohece el aceite lubricante. En efecto esta oxidación afecta su 

forma, mas no su proceder. 

 

1.3.5. Aditivos lubricantes 

 

Son componentes químicos fabricados con la finalidad de regenerar las 

propiedades del aceite de acuerdo a sus requerimientos necesarios para 

cumplir su objetivo.  

 

1.3.5.1. Propiedades  

 

Los aditivos se añaden en los aceites lubricantes en distintas cantidades, 

desde ppm, hasta el 20% o 25% en masa de algunos aceites de MCI de 

combustión, En especial en aceites multigrado. 
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Finalidad de los aditivos: 

 

- Reducir el daño del lubricante a consecuencia del trabajo al que 

esta expuesto el MCI. 

- Cuidar las piezas lubricadas del agravio que causan los 

contaminantes. 

 

- Los aditivos son : 

 

• Calcio y magnesio 

Utilizados para combatir el carbón, y contrarrestar los agentes 

contaminantes creados por la humedad en el proceso de  

combustión y sostener los lodos suspendidos hacia su camino al 

filtro de aceite, esto con la finalidad de evitar que estos agentes 

contaminantes se peguen a las áreas metálicas en movimiento. 

 

• Zinc y fosforo  

Este tipo de aditivos ofrece una lubricación anti desgaste, esto con 

la finalidad de lubricar a las superficies en donde la lubricación 

hidrodinámica no alcanza.  

 

• Molibdeno 

Algunos tipos de aceites lubricantes contienen este aditivo de 

disulfuro de molibdeno, con la finalidad de reducir el desgaste de 

las piezas que operan a elevadas temperaturas y presiones.  

El molibdeno necesariamente trabaja con aditivos como el zinc y 

fosforo para brindar la máxima protección a las piezas móviles. 

 

• Boro 

Es un aditivo anti desgaste y reductor de fricción, utilizado en 

algunas formulaciones de aceites sintéticos grupo V, esto con el fin 

de mejorar el aceite básico. 
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1.3.5.2. Degradación de los aditivos 

 

- calcio y magnesio 

 

Se degradan a consecuencia de la mala calidad del combustible, 

baja temperatura de funcionamiento del MCI, combustión 

incompleta y mala calidad del aceite lubricante. 

 

 

 

 

1.3.6. Análisis del aceite lubricante  

 

El análisis de los aceites lubricantes es una herramienta importante e 

indispensable que el ingeniero tiene a su alcance para los roles de 

mantenimiento, con la finalidad de aumentar la vida servicial de los 

componentes mecánicos, proporcionar una lubricación adecuada. Los 

distintos procedimientos para el análisis periódico de los aceites 

lubricantes como el análisis físico-químico, la detección de partículas y la 

ferrografia que facilitan la evaluación de las condiciones del aceite para 

su respectivo cambio en tiempos adecuados y el nivel de debilitación en 

los distintos componentes de los equipos, en el caso de ser anormal 

permitirá establecer preventivos que eviten paros no establecidos. Al final 

el rendimiento se evidenciarán en una significativa rebaja de costos de 

mantenimientos. (Aplicación de mantenimiento predictivo. caso estudio: 

analisis de aceite usado en un motor de combustion interna, 2013) 
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Los valores recolectados facilitan conocer las mínimas propiedades que 

sostiene el lubricante y si es recomendable continuar en servicio 

 

 El análisis especto grafico determina el desgaste de metales, 

permitiendo establecer si los componentes mecánicos están 

desgastándose de forma anómalo, pudiendo determinar el origen del 

problema. (Carpio, y otros, 2015) 

 

Mediante este análisis conocemos lo que está sucede internamente en 

el MCI, ayudando a localizar de manera oportuna las anomalías de 

desgaste de los elementos internos del MCI. (Jaramillo, y otros, 2011) 

 

- Conservar limpio el MCI. 

- Reducir los agentes contaminantes de la combustión. 

- Hermetizar la cámara de combustión. 

- Impedir la formación de espuma. 

 

Es importante comprender 2 aspectos: primero que los agentes 

contaminantes y el deterioro del aceite dañan los mecanismos del 

motor; y seguidamente que la falta de aceite también puede afectar el 

correcto funcionamiento del motor. 
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1.3.7. El Desgaste 

 

Es una de las primordiales fuentes de pérdida progresiva de material 

debido al contacto o sin que este esté presente; el desgaste genera 

cuantiosas pérdidas económicas. 

 

1.3.7.1. Tipos de desgaste 

 

a) Desgaste adhesivo.  

 

Este tipo de desgaste sucede cuando hay rozamiento bajo presión entre dos 

áreas, ya que el daño es progresivamente mayor. 

Una de las posibles causas son la dilución por combustible, cargas elevadas, 

inadecuada viscosidad del aceite lubricante, bajo nivel de aceite, etcétera. 

 

 

 

 

 

b)  Desgaste por abrasión.  

 

Ocurre por la notoriedad de porciones sólidas en el aceite, estas 

pueden ser partículas de desgaste, tierra y/o polvos presentes en el 

sistema. Estas partículas al estar presentes entre las piezas en 

movimiento, ocasionan ralladuras que van en sentido contrario al 

movimiento de los elementos móviles.  

Una de las principales causas que genera las ralladuras son las 

contaminaciones externas generalmente por problemas en la 

inadecuada filtración de aire del medio ambiente. Sucede que al 

sopletear los filtros de aire, se rompe la superficie filtrante. 

Ocasionando que el polvo que se encuentra en el exterior junto con el 
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aire ingrese al sistema permitiendo que se genere este tipo de desgaste 

abrasivo. 

 

 

1.3.7.2. Materiales de desgaste 

 

son los siguientes: 

- Hierro 

Este material es proveniente del rozamiento entre las camisetas 

de los cilindros, los aros del pistón, metales del tren de levas y 

cigüeñal, metales, bomba de aceite, válvulas y guías.  

La presencia de agua en el aceite, hace que las piezas de hierro 

tiendan a desgastarse. Si el desgaste es leve el aceite lograra 

corregir el problema a tiempo. 

 

- Cobre 

El desgaste de este material proviene de los cojinetes, bujes, 

enfriador de aceite, arandela de empuje, guías de válvulas y 

metales de biela y cigüeñal. 

 

- Plomo 

Este material proviene de los cojinetes, metales de biela y en 

consecuencia puede llegar en la gasolina. 

 

 

 

- Aluminio 

El aluminio es proveniente de los cojinetes, bujes, pistones y 

arandelas de empuje.  

El desgaste de aluminio en estos elementos puede originarse por 

la falta de lubricación hidrodinámica 
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- Cromo 

El cromo proviene de pela camiseta de cilindros, válvulas de 

escape, anillos del pistón y algunos cojinetes.  

El desgaste de cromo en estos elementos se origina a 

consecuencia de la contaminación del aceite lubricante. 

 

- Estaño  

Las porciones de estaño provienen de los cojinetes, bujes y 

arandelas de empuje, que dependen de la lubricación 

hidrodinámica. 

 

1.3.7.3. Elementos que sufren desgaste 

 

- Desgaste de anillos y cilindros  

Para reducir la fricción entre ellos, es necesario el tipo de 

lubricación hidrodinámica, pero cuando este tipo de lubricación 

falla los anillos se hacen dependientes de los aditivos anti 

desgaste que brindan lubricación tope. 

 

- Desgaste de la bomba de aceite 

 El desgaste puede suceder unicamente por el bajo o elevado nivel 

de aceite en el MCI y por la existencia de agentes contaminantes 

en el aceite lubricante. 

 

- Desgaste de cojinetes y bujes 

Sucede cuando la falta de lubricación hidrodinámica carece de 

aditivos anti desgaste en el aceite, existiendo deterioro del aceite 

y erosión en los cojinetes por el excesivo rozamiento con su 

contraparte. 
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- Desgaste de guías de válvulas 

 

La poca cantidad de aditivos presentes en el aceite lubricante, 

hacen que no se pueda evitar la formación del carbón en los 

vástagos de las válvulas y por consiguiente desgastan las guías 

de válvulas, ocasionando un elevado consumo de aceite y 

emitiendo cobre como resultado en el análisis. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿Cómo analizar las partículas metálicas en el aceite lubricante del MCI 

liviano para determinar el desgaste de los cojinetes de fricción - motor 

1400cc? 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

- Social: 

El análisis de partículas metálicas y el estudio del desgaste de los 

cojinetes representan la mejor solución para el parque automotor, 

mejorando las condiciones de durabilidad y rendimiento del motor. 

 

- Tecnológico:  

Este proyecto es importante ya que el análisis de las partículas metálicas 

contenidas en el aceite lubricante permitirá el monitoreo periódico del 

desgate de los elementos internos del motor, pudiendo detectar fallas en 

su inicio, evitando mayores daños al motor que puedan ser muy 

perjudiciales. 

 

- Económico: 
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 La realización de este informe permite reducir gastos y generar mayores 

ingresos, reducir gastos por reparación, en cambios de piezas y evitando 

pérdida de tiempo por paradas imprevistas. 

 

- Ambiental:  

Llevar a cabo el desarrollo de este informe de tesis contribuye con el 

decrecimiento de las emisiones de gases contaminantes al medio 

ambiente a lo que la mayoría de las empresas estamos dispuestos a 

contribuir, por el bienestar de la población.  

 

 

1.6. Hipótesis 

 

Mediante el análisis al aceite lubricante se determina el rendimiento del 

desgaste de los elementos móviles del MCI. 

 

1.7. Objetivos 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Análisis de partículas metálicas en el aceite lubricante de un mci liviano para 

determinar el desgaste de los cojinetes de fricción motor 1400cc. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

1. Describir las características técnicas de los cojinetes del MCI. 

2. Identificar los parámetros de desgaste según el reporte de laboratorio de 

análisis del aceite lubricante tipo 10w-40. 
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3. Determinar el desgaste de los cojinetes en función al contenido de partículas 

metálicas según su composición. 

4. Definir las proporciones de desgaste de los cojinetes en función a la pérdida 

de peso o masa según los 5 000 y 10 000km de recorrido. 
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El sector automotor peruano está cada vez en constante crecimiento cada 

año, según el ministerio de transportes y comunicaciones establece que 

hasta el año 2015 el Perú cuenta con 2 544 123 unidades vehiculares, 

aumentando la demanda de repuestos e insumos para su mantenimiento 

como los aceites lubricantes.  

El análisis de aceite lubricante tiende a ser una herramienta extremadamente 

valiosa, una herramienta básicamente usada aproximadamente a mediados 

del siglo XX, desde estos inicios el análisis de los parámetros estimados era 

precisamente de viscosidad, existencia de agua, disolución por combustible 

y elementos carbonosos, la cantidad encontrada de elementos 

contaminantes y de desgaste se aminoraba a tener en cuenta solamente los 

metales primordiales como es en este caso el hierro, el aluminio, el plomo, 

el cobre el estaño y silicio, utilizando como estrategia de análisis la 

espectrometría de extracción atómica( técnica empleada para  diagnosticar 

la conglomeración  de un elemento metálico mediante una toma de muestra) 

Actualmente se han incluido nuevos equipos como cromatógrafos para 

medir la cantidad de combustible en el aceite, así como también 

espectrómetros infrarrojos que determinan el desgaste químico del 

lubricante, además de determinar la magnitud del desgaste y concentración 

II. MARCO TEÓRICO  

 

En la ciudad de Chiclayo no existe un estudio técnico persuadido de este 

proyecto, la mayor parte de propietarios de las unidades móviles de transporte 

liviano intentan comprender como prevenir o reducir el desgaste de los cojinetes 

de fricción del MCI, con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad y un óptimo 

desempeño de sus unidades vehiculares. Existen empresas dedicadas al sector 

automotor, donde solo se brinda la opción de mantenimientos y recambio de 

aceite cada 5000 kilómetros, pero se concluye que ninguno realiza inspecciones 

periódicas a los aceites o diseña un plan de gestión de mantenimientos y 

recambios de aceites en tiempos establecidos que beneficien el trabajo de las 

unidades de transporte. 
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de agentes perjudiciales, se estudia la cantidad de aditivos organometálicos 

del lubricante. (Montoro Moreno, 2008).  

 

Llamemos consumo de aceite en el MCI, a la perdida de este lubricante 

durante el funcionamiento del motor, este consumo sucede en casi todas las 

unidades vehiculares, pero que en la mayoría de los casos esta pérdida de 

aceite supera la cantidad indicada por el fabricante, es por ello que se 

procede a realizar una evaluación o análisis del aceite lubricante a fin de 

averiguar el motivo que probablemente a ocasionado la pérdida o el 

consumo elevado de aceite de manera individual. (Waldhauer, y otros); esto 

es un tema que genera bastante controversia por parte de todos los 

propietarios, mecánicos y operarios de las unidades, la intranquilidad es 

mayor cuando se excede la cantidad de kilometraje recorrido después del 

cambio de aceite, el nivel continua descendiendo periódicamente. A raíz de 

este suceso las consecuencias son diversas, cabe mencionar, por ejemplo, 

la insuficiencia en la lubricación de cojinetes que pueden ocasionar graves 

daños al motor, que para su pronta solución se realiza una reparación total 

o parcial, esto dependiendo de la gravedad del problema. A pesar que en 

seguidos pasos se siguen las recomendaciones de recambio de aceite 

especificadas por el manual del fabricante. (ElComercio, 2013) 

 

La realización de un análisis de aceite lubricante nos permite monitorear el 

estado del aceite y del MCI, identificando fallas antes de que ocasionen un 

problema catastrófico. Aunque hay plantas que consideran el análisis de 

aceite lubricante como una función secundaria, pero por la gravedad de los 

cojinetes que sufren desgastes no puede ser considerado como tal; 

conforme la industria continúe cambiando y evolucionando, será mucho más 

indispensable comprender estos problemas y buscar nuevas formas de 

solucionarlos, aplicando técnicas comprobadas de solución de problemas y 

buscando información que esté a nuestro alcance, con la finalidad de mejorar 

e innovar nuestro análisis. (Problemas comunes de lubricación y cómo 

resolverlos, 2013) 
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Actualmente los fallos en el motor de combustión interna, paradas no 

planificadas y costos innecesarios por reparaciones del motor, son el 

principal motivo que aquejan a los usuarios de las unidades vehiculares; 

estas fallas que en la mayoría de los casos están originadas por la 

degradación del aceite lubricante que cumple un rol de vital importancia para 

prevenir estos inconvenientes, para lo cual se plantea un seguimiento y 

detallado análisis del aceite lubricante para determinar lo que ocurre 

internamente en el MCI. Dentro de las esenciales formas para su análisis 

son: elaborar un plan de mantenimiento preventivo – predictivo. Las 

muestras obtenidas nos permiten determinar los componentes  químicas de 

los lubricantes y detallar específicamente las partes que conforman el MCI; 

al obtener el detalle del análisis del lubricante, es importante llevar a cabo 

una evaluación real sobre el estado del MCI; planteando el vínculo “causa-

efecto” mediante las características químicas y partículas de metales 

contenidas en el análisis del lubricante, con las partes que conforman al MCI. 

(Cotrina Cruzado, 2016) 

 

El Perú es uno de los primeros países donde se a incrementado 

considerablemente la venta de aceites sintéticos y ocupa un cuarto lugar en 

cuanto a catalogarse como  el país más relevante en américa del sur en la 

comercialización de lubricantes en volumen, según SUNAT, la demanda de 

combustibles y lubricantes para el año 2017 fue de 38%; para lo que se 

espera ascender los US$ 400 millones, un 8% aproximadamente más que el 

año anterior. (Republica, 2018).  

Los estudios de diagnóstico han evolucionado, el método de análisis del 

aceite lubricante es una herramienta que brinda resultados confiables acerca 

del estado del motor bajo diversas condiciones de trabajo. Con la 

acreditación de un laboratorio se efectuará la prueba, permitiendo realizar 

un informe detallado sobre la comparación del desgaste ocasionado en un 

vehículo con 100 000 kilómetros recorridos, estableciendo los recambios de 

aceite en periodos adecuados, procediendo posteriormente al desarmado 

del motor y realizando medidas pertinentes u observaciones a los cojinetes,  

esto con la finalidad de determinar la magnitud del desgaste de los cojinetes 
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del motor y establecer la manera de evitar un próximo desgaste de esa 

naturaleza, para un óptimo rendimiento del MCI y reduciendo los estándares 

de contaminación al medio ambiente. 

 

Tener un automóvil significa ser poseedor de grandes responsabilidades. 

Asimismo, de grandes inversiones, diversos aspectos de cuidado y 

mantenimiento que se deben realizar en el auto. Un desgaste prematuro del 

motor, aumento de ruidos con un sonido metálico y graves averías, 

impidiendo la puesta en marcha y la paralización del automóvil son los 

principales problemas que apreciamos diariamente. 

 

Recalentamientos leves y/o perdidas de fuerza de manera progresiva son 

una de las alertas que presentan los automóviles, cuando los cojinetes ya 

presentan desgaste y así mismo el aceite lubricante se está deteriorando; 

son un problema muy común que a diario nos encontramos en el sector 

automotriz, generando costos exagerados y desgaste de otros elementos 

internos del motor, acortando la vida servicial de los elementos. (Revista 

Nitro) 

La vida útil de un equipo o maquinaria se puede extender, si se remueve o 

disminuye drásticamente las partículas de mayor magnitud que la película 

lubricante, estableciendo un plan de acción que incluya objetivos de limpieza 

mediante ensayos para garantizar el buen desempeño del MCI. 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Es de tipo cuantitativo, no experimental o transaccional, es sistemática y 

empírica donde las variables no se manipularan. Se basa prioritariamente 

en la realización del análisis de las partículas metálicas, localizando y 

evaluando los valores de deterioro, el nivel de contaminación y el grado 

de desgaste ocasionado a los cojinetes con la finalidad de evaluar su 

desempeño y realizar mantenimientos preventivos oportunos. 

 

3.2. Variables, operacionalización 

 

3.2.1. Variable independiente: 

Análisis de partículas metálicas  

3.2.2. Variable dependiente: 

Determinar el desgaste de los cojinetes de fricción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA  
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3.2.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla Nª 1: Operacionalización de variable independiente 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador Índice  

Análisis 

de 

partículas 

metálicas  

El análisis de las 

partículas metálicas 

en el aceite 

lubricante consiste 

en la clasificación de 

las partículas que 

ocasionan el 

desgaste de los 

cojinetes, tomando 

como referencia las 

muestras de aceite 

lubricante derivadas 

al laboratorio que 

nos permiten 

acceder a la 

información general 

de a presencia de 

los agentes 

contaminantes. 

 

El nivel de 

degradación del 

aceite lubricante por 

la aparición   de 

partículas a 

consecuencia del 

desgaste, son 

detectados 

operativamente 

determinando la 

degradación que ha 

sufrido el aceite 

lubricante; como, 

perdida de 

propiedades o 

aditivos adherentes 

a la lubricación que 

hacen que pierda su 

capacidad de 

lubricar 

correctamente. 

 

Comportamiento 

físico-químico 

Degradación del 

aceite lubricante 

Espectrometría 

Contenido de 

partículas 

contaminantes 

Viscosidad 

Detergencia 

 

De 

razón  
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Tabla Nª 2: Operacionalización de variable dependiente 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensió

n 

Indicador Índice  

Determinar 

el desgaste 

de los 

cojinetes de 

fricción  

Desgaste: 

consecuenci

as que 

sufren las 

piezas 

móviles del 

MCI debido 

a la falta de 

lubricación. 

Conjunto de 

acciones 

relacionadas 

a la 

determinació

n de 

pérdidas de 

materiales 

de los 

cojinetes.  

Desgaste 

 

Rendimiento 

Desgaste por 

abrasión. 

 

De 

razón 

 

3.3. Población y muestra. 

 

Población (N) 

Para el informe de investigación se tomó como muestra de ensayo una 

unidad vehicular  

 

 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

Emplearemos la encuesta. 

 

 

3.4.1. Técnica e instrumento de recolección de datos 
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Técnica de recolección de datos 

 

- Visualización directa: Se visualiza directamente el ingreso de la 

unidad vehicular hacia el taller para su respectivo diagnóstico, 

teniendo en cuenta que se debe realizar el inventario 

correspondiente. 

 

- Análisis de documentos: Es indispensable tener en cuenta la 

adquisición de revistas, libros, tesis nacionales e internacionales, 

folletos, etcétera, referentes al tema de investigación; 

considerando los registros de mantenimiento a los cojinetes de 

fricción detallados en los formatos de servicio de la empresa. 

 

- Encuesta: Consiste en la elaboración de un cuestionario 

previamente detallado que como resultado me permite la 

objetividad de las respuestas formuladas por escrito y será 

aplicada a los propietarios de las unidades vehiculares para 

informarme del grado de comodidad y satisfacción en el proceso 

de análisis de partículas al aceite lubricante con el objetivo de 

determinar la importancia que se le brinda al sistema de 

lubricación. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

- Cuestionario de preguntas: En este acto se realizó un 

cuestionario de interrogantes mediante el cual para cada 

interrogante se optará por 1 de las 4 alternativas como respuesta 

respectivamente, dirigidas a los operarios de las unidades 

vehiculares de la empresa DYJ GAS EIRL, con la finalidad de 

conocer el nivel de importancia que le brindan al aceite lubricante 

y el conocimiento de las ventajas y desventajas que ocasionan a 

los cojinetes. 
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3.4.2. La validez  

 

El trabajo de investigación será validado mediante el juicio de expertos, 

esto se llevará a cabo antes de aplicar los instrumentos de recolección de 

datos. 

 

3.4.3. Confiabilidad  

 

La confiabilidad se ve resaltada en todo el criterio de la investigación, 

análisis de los resultados obtenidos, basados en absoluta responsabilidad 

y de bibliografías confiables.  

 

3.5. Métodos de análisis de datos 

 

El programa Microsoft Excel es utilizado de manera indispensable con la 

finalidad de obtener importantes datos como porcentajes, frecuencias, 

tablas y gráficos necesarios para la elaboración del estudio del informe de 

investigación. 

 

3.6. Aspectos éticos 

 

Es un compromiso del investigador; el respeto, a la protección de 

identidad de las personas que fueron participes en el estudio, a la certeza 

de los resultados obtenidos y a la credibilidad de datos recolectados por 

los usuarios de la ciudad de Chimbote.  
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IV. RESULTADOS  

4.1.  DESARROLLO DEL OBJETIVO 1 - Describir las características técnicas 

de los cojinetes del MCI. 

4.1.1. Características técnicas de los cojinetes del MCI.  

Los cojinetes tienen la función principal de evitar el desgaste en las zonas de apoyo 

o en la bancada del MCI; y son piezas de fácil desmontaje que se acoplan adheridos 

al eje y soporte del mismo. 

La fricción entre las superficies genera desgaste en el cojinete y en el eje. Por ello 

es necesario que el cojinete se fabrique de un componente más suave que el 

material de fabricación del eje, de manera que es recomendable que sea el cojinete 

y no el eje el que sufra el desgaste.  

Para impedir el desgaste tanto en el cojinete como en el eje y garantizar óptimos 

niveles de rendimiento. Se suelen utilizar materiales antifricción o con recubrimiento 

de grafito, implicando un suave deslizamiento en las áreas de contacto. 

Un mínimo desgaste o una mala instalación de los cojinetes, causarían costosos 

perjuicios y hasta una inesperada inactividad del MCI. Los cojinetes en mal estado 

ocasionan severos perjuicios en los asientos del eje cigüeñal y en los apoyos del 

eje de levas, resultando un problema mayor aún. 

Un cojinete disminuye la fricción entre la pieza estacionaria y la pieza giratoria, y 

además es un soporte de la pieza giratoria que por lo tanto soporta cargas muy 

elevadas debido a las explosiones en el interior de cada cilindro del motor. 

El rendimiento del cojinete aumenta destacadamente insertando una capa de aceite 

lubricante en la parte giratoria y las áreas de contacto. Por ello existe una holgura 

entre el cojinete y la parte giratoria, así 

Tabla 1. Mediciones de película lubricante 

MOTOR LUZ DE COJINETES  

Gasolina  0.038 - 0.05mm 

Diésel 0.05 – 0.076mm 

 

Estas especificaciones deben cumplirse respectivamente. 
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- Si la holgura es muy pequeña, fluirá menor cantidad de aceite por los orificios 

del eje cigüeñal, ocasionando recalentamientos que llegan a deteriorar por 

completo el cojinete. 

- Por el contrario, si la holgura el muy amplia, la lubricación al cojinete no será 

de manera adecuada, incluso el exceso de luz se esparcirá por los extremos 

de los cilindros, ingresando a carbonizar a la cámara de combustión 

juntamente con la mezcla ideal (aire – combustible) 

 

La fabricación de los cojinetes es a base de un material sedoso y con un mínimo 

coeficiente de frotamiento, como por ejemplo el estaño, bronce, plomo, plata, 

cadmio, etc. Todo ello en cantidades muy diversas, para lo cual estén diseñadas 

según el trabajo y de la potencia de los MCI. Esta aleación se coloca en una base 

de acero y finalmente con suma precisión se da el acabado. 

Los cojinetes están fabricados para soportar los fuertes impactos producto de la 

combustión, las consecuencias corrosivas del agua, el calor generado por 

rozamiento y el desgaste ocasionado por partículas contaminantes ingresantes al 

MCI mediante el carburador o el método de aireación del cárter. 

Figura 4.1. cojinete de dos piezas. 

 

Fig.20 Cojinete de dos piezas o seccional, tipo casco recto o teja. 

Fuente: https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-

friccion-a-los-m-c-i.html 

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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El aplastamiento es la distancia entre el cojinete y la superficie de la tapa de 

biela o bancada, lo que se considera como mínimo 0.025 mm, pero de manera 

general esta distancia debería ser nula, realizándose un contacto completo entre 

ambos.  

Tabla 2. Especificaciones en cojinetes de biela. 

Metal de biela  Valor 

referencial 

Valor máx. 

permisible 

Tratamiento 

Holgura para 

aceite 

0.04 – 0.09 mm 0.2 mm recambio 

 

Tabla 3. Especificaciones en cojinetes de biela. 

Metal de 

cigüeñal 

Valor 

referencial 

Valor máx. 

permisible 

Tratamiento 

Holgura de 

aceite 

0.05 – 0.10 mm 0.15 mm Recambio 

Placa de cabezal 

del cigüeñal  

0.10 – 0.25 mm 0.4 mm Recambio  

Comba  0.05 mm 0.1 mm Arreglo o 

recambio 

Deformación de 

la cara superior 

del block 

0.07 mm 0.2 mm Recambio  

Ajuste tapa de 

cojinete  

8kgm + 90° -------------------------

--- 

3 veces de 

reuso del perno 

Circularidad del 

cigüeñal 

0.01 mm 0-03 mm Arreglo o 

recambio 

Cilindricidad del 

cigüeñal 

0.06 mm -------------------------

-- 

Arreglo o 

recambio 

 

Los cojinetes MCI están constituidos de varios materiales, importantes para cumplir 

sus funciones de manera óptima. 
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4.1.2. Composición del cojinete según el fabricante 

 

Esta fuente se basa en las especificaciones determinadas por el fabricante, 

mediante el cual realizamos un corte seccional al cojinete y establecemos las 

proporciones de materiales empleados para su composición, materiales que 

detallamos a continuación en la figura 21: 

Figura 4.2. Composición del cojinete 

 

Fig. 21.  Estructura estándar de un cojinete. 

Fuente: https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-

los-m-c-i.html 

 

De la figura 21, se elaboró un resumen en una tabla que detalla el diámetro de las 

capas de materiales empleados: 

Tabla 4. Materiales y diámetro de la capa determinados por el fabricante. 

Material  Diámetro de capa (micras) 

Estaño   0.5 -1 μm  

Plomo -Estaño  20 -30 μm  

https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
https://docplayer.es/31524413-Aplicacion-de-los-cojinetes-de-friccion-a-los-m-c-i.html
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Cobre   2 -3 μm  

Aluminio   400 -450 μm  

Acero  ≈3.6 mm  

 

 

4.1.3. Composición del cojinete según SAE  

 

Según SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices), las aleaciones de los 

materiales para los cojinetes están determinados por los espesores detallados en 

la tabla 2, en mención: 

Tabla 5. Materiales y diámetro de la capa determinados por el SAE. 

Material  Diámetro de capa (micras) 

Estaño   1 μm  

Plomo -Estaño  12 -25 μm  

85-89% plomo 

8-12% estaño 

3% cobre 

Cobre - Plomo 250-400 μm  

69-75% Cobre 

21-25% Plomo 

3-4% Estaño  

Acero   1-4 mm  

Níquel  1-2 μm 
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4.1.4. Parámetros de lubricación 

 

La definición de la holgura de lubricación de los cojinetes, se determinó en la 

siguiente figura:  

Figura 3.3. lubricación del cojinete. 

 

Fig. 22. Definición de la película lubricante  

Fuente: G. Niemann (1987) 

 

Especificaciones: 

- Dc: diámetro del cojinete 

- Dm: diámetro del muñón. 

- R: radio cojinete. 

- r: radio muñón. 

- Jr: juego radial, Jr= (Dc- Dm)/2 

- Jd: juego diametral, Jd= (Dc- Dm) =2 Jr 

- h: espesor de película. 

- ho: espesor mínimo de película. 

- e: excentricidad, e=(0´- 0) 

- ε: excentricidad relativa o relación de excentricidad, ε=e/Jr 
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- P: carga aplicada sobre el muñón. 

 

 

Descripción: 

- Juego radial Jr/r 

Para los cojinetes de fricción se establecen valores comprendidos entre 0.002 y 

0.0005, de tal manera que a los cojinetes de velocidad lenta se les aplica la cifra 

más baja. 

- Juego diametral Jd=2Jr 

- Relación de diámetro y longitud 

El vínculo que existe entre el espesor y la longitud del cojinete se determina entre 

0.8 a 1.5, teniendo en cuenta las condiciones de lubricación del cojinete. 

La aplicación de esta relación, se especifica en la tabla siguiente: 

Tabla 6. Relación entre cojinetes. 

Aplicación a motores Otto y diésel Valores L/d 

Cojinetes principales 0.4 – 1.0 

Cojinetes de cigüeñal  0.5 – 0.8 

 

Espesor mínimo ho 

Es importante detallar el límite mínimo permisible del espesor de la película 

lubricante que detallamos en el siguiente cuadro: 

Aplicación  Material del cojinete Espesor mínimo ho 

Automóviles  Rígidos de buen acabado de la 

superficie  

0.0025 – 0.005 mm 
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Este mínimo espesor depende de factores como: 

- Nivel de acabado de las áreas deslizantes. 

- Estructura del cojinete de fricción.  

- Supuesto tamaño de las partículas contaminantes que presenta el aceite 

lubricante. 
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  4.2. DESARROLLO DE OBJETIVO 2. Identificar los parámetros de desgaste 

según el reporte de laboratorio de análisis del aceite lubricante tipo 10w-40. 

4.2.1. Características del aceite tipo 10w40 

Este tipo de aceite es sintético recomendable para vehículos livianos. 

Tabla 7. 7Propiedades del aceite 10w-40 

 

PROPIEDADES 

 

MÉTODO 

 

HÉLIX HX7 SN 10W-

40 

 

Viscosidad Grado SAE  10W-40 

Viscosidad Cinemática @ 40°C 

cSt 

ASTM D445 104,70 

Viscosidad Cinemática @ 100°C 

cSt 

ASTM D445 15,44 

Índice de Viscosidad ASTM D2270 155 

MRV @ -30°C cP ASTM D4684 24.000 

Densidad @ 15°C kg/m3 ASTM D4052 870 

Punto de Inflamación °C ASTM D93 240 

Punto de Fluidez °C ASTM D97 -33 

Punto de escurrimiento °C ASTM D97 -45 

 

Tabla 8. especificaciones del aceite 10w-40 

 

HÉLIX HX7 SN 10W-40  

 

Viscosidad Grado SAE 10W-40  

API SN/CF  

ACEA A3/B3/B4 

JASO SG 

MB 229.1 

VW 50500 

 

ESPECIFICACIONES   
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4.2.2. Análisis por espectrometría atómica   

El espectrómetro fig. 22, (Spectroil M) es un equipo óptico compacto 

de alta gama, fabricado especialmente para el conteo de partículas 

metálicas del aceite utilizado a consecuencia del desgaste y 

partículas propias del aceite.  

El espectrómetro es un equipo capaz de brindar resultados analíticos 

con gran exactitud en corto tiempo.  

Figura 3.4. Espectrómetro de aceite. 

                            

                                 Fig.23.  Espectrómetro óptico (analizador de aceite SpectrOil 

M) 

Fuente: https://www.spectrosci.com/product/spectroil-mc-w/ 

            Los tipos de elementos metálicos que es capaz de detectar el espectrómetro 

son: 

 

 

 

https://www.spectrosci.com/product/spectroil-mc-w/
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Tabla 9. Elementos que detecta el espectrómetro 

Elementos Abreviatura Medición 

Hierro Fe ppm 

Cromo Cr ppm 

Plomo Pb ppm 

Cobre Cu ppm 

Estaño Sn ppm 

Aluminio Al ppm 

Silicio Si ppm 

Boro B ppm 

Sodio Na ppm 

Magnesio Mg ppm 

Calcio Ca ppm 

Bario Ba ppm 

Fosforo P ppm 

Cinc Zn ppm 

Molibdeno Mo ppm 

Titanio Ti ppm 

Vanadio V ppm 

Manganeso  Mn  ppm 

Cadmio  Cd ppm 

 

 

4.2.3. Toma de muestra del aceite lubricante 

 

Este análisis de laboratorio del aceite lubricante es una herramienta importante que 

permite detectar de manera rápida y eficaz las partículas de desgaste de los 

elementos del motor. 

 Procedimiento: 

- Realizar el cambio de aceite de la unidad vehicular. 
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- Controlar 5000km de recorrido del vehículo. 

- Con el motor recién detenido proceder de manera minuciosa y ordenada a 

recolectar la muestra de aceite lubricante, en un recipiente impecable y 

hermético. 

- Proceder a detallar las características y procedencia en el envase para él 

traslado de la muestra de aceite para su respectivo análisis, detallados a 

continuación: 

 

. Nombres del cliente 

. Documento de identidad 

. Marca y tipo de aceite 

. Marca, modelo, año de vehículo 

. Cilindrada de motor 

. Kilometraje recorrido 

. Fecha en que se tomó la muestra. 

La muestra de aceite debe extraerse de la unidad vehicular con el motor en caliente, 

con el objetivo de captar las impurezas que se encuentran suspendidas en el aceite 

lubricante. 

Figura 4.5. implementos para la muestra de aceite lubricante. 

  

Fig. 23. Implementos para tomar la muestra de lubricante. 
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4.2.4. Recolección de la muestra para el análisis en el laboratorio 

 

La muestra de aceite lubricante fue enviada a la empresa INTERTEC, laboratorio 

analytical assessment, dedicados a la comercialización y estudio de aceites, el cual  

brindó las conclusiones resultantes del vehículo a prueba, y que detallamos 

seguidamente: 

Extracción de la muestra para su respectivo análisis en el laboratorio: 

Figura 3.6. muestra de aceite lubricante. 

 

Fig. 24. Recolección del aceite para el muestreo. 

Fuente: http://www.intertek.es/analisis-aceites/laboratorio-control-calidad/ 

 

 

 

 

 

http://www.intertek.es/analisis-aceites/laboratorio-control-calidad/
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4.2.5. Características del motor de ensayo 

En esta oportunidad se tomó como referencia el vehículo cuyas características 

figuran en la tabla siguiente: 

Tabla 10.  Especificaciones del vehículo. 

Categoría 
 

M1 
 

Marca  
 

KIA 
 

Modelo  
 

RIO 

Color  
 

PLATA 

Motor  
 

G4LCJE708588 
 

Combustible   BI - COMBUSTBLE GLP 

Forma Rodante 
 

4X2 
 

VIN 
 

3KPA241AAKE128819 

Serie/chasis 
 

3KPA241AAKE128819 

Año modelo 
 

2018 
 

Versión 
 

 1.4 MT LX 
 

Ejes 
 

2 
 

Asientos 
 

5 
 

Pasajeros 
 

4 
 

Ruedas 
 

4 
 

Carrocería 
 

SEDAN 
 

Potencia 
 

73@6000 

 

Cilindros 
 

4 
 

Cilindrada 
 

1.368 
 

P. Bruto 
 

1.580 
 

P. Neto 
 

1.177 
 

Carga útil 
 

0.403 
 

Longitud 
 

4.385 
 

Altura 
 

1.45 
 

Ancho 
 

1.725 
 

 

 
DATOS DEL VEHÍCULO H1E-581 

mailto:64@6000
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4.2.6. Obtención del reporte de análisis del laboratorio 
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 4.2.7. Clasificación de las partículas metálicas según su procedencia.  

 

Tabla 11. Procedencia de los metales. 

 

PROCEDENCIA 

 

Aluminio (Al)  

Cojinetes de fricción. 

Agentes de contaminación externa 

proveniente del medio ambiente. 

Bario (Ba) Aditivación detergente del aceite lubricante 

Boro (B) Aditivos del aceite lubricante 

Calcio (Ca) Aditivación detergente del aceite lubricante 

Cobre (Cu) Cojinetes de fricción (Cu-Pb, Sn, Cu)  

Cromo (Cr) Camisetas , pistones y segmentos 

Estaño (Sn) Cojinetes de fricción (Cu-Pb, Sn, Cu, Al-Sn) 

Conductos de lubricación  

Fosforo (P) Aditivación anti desgaste del aceite 

lubricante. 

Aditivación antioxidante del aceite 

lubricante. 

 

Hierro (Fe) 

Segmentos de pistón  

Camisetas. 

Levas del eje y balancines. 

Apoyos del cigüeñal.  

Magnesio (Mg) Aditivacion detergente del aceite lubricante 

 

Molibdeno (Mo) 

Pistones. 

Segmentos de pistones. 

Aditivacion del aceite lubricante (MoS2) 

Níquel (Ni)  Camisetas 

 

Plomo (Pb) 

Cojinetes de fricción  

Aditivacion del aceite lubricante 

Residuos de gasolina 

 Camisetas 

 

ELEMENTO QUÍMICO 
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Silicio (Si) 

Pistones 

Polvo de la atmosfera (SiO2) 

Aditivacion antiespumante del aceite 

lubricante 

Residuos de silicona 

Zinc (Zn) Aditivacion antifricción del aceite lubricante 

Aditivacion antioxidante - anticorrosivo del 

aceite lubricante 

 

 4.3. DESARROLLO DE OBJETIVO 3.  Determinar el desgaste de los 

cojinetes en función al contenido de partículas metálicas según su 

composición. 

 

4.3.1. Valores permisibles 

 

Existen límites permisibles de desgaste en el cojinete del MCI, que al excederse 

estos valores alteran el rendimiento del motor y acortan la vida útil del conjunto en 

movimiento e incluso el daño general del motor. 

En tabla nª3, se especifica los valores máximos permisibles de desgaste del 

cojinete: 

Tabla 12. Especificaciones de los valores permisibles de desgaste en el cojinete 

 

PROPIEDADES 

VALORES 

PERMISIBLES 

Viscosidad cSt/40°C, 

cSt/100°C. 

D-445 Entre 15% y 25% 

TBN D-2896 Menor a 50% del valor 

inicial. 

Metales  Simbología  Porciones por minuto  

Plata  Ag 5 ppm 

Estaño  Sn  10 ppm 

 

MÉTODO ASTM 
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Hierro  Fe  100 ppm 

Aluminio  Al  20 ppm 

Níquel  Ni  5 ppm 

Cobre  Cu  15 ppm 

Plomo Pb  100 ppm 

Cromo Cr  40 Ppm 

 

 

4.3.2. Evaluación de los valores obtenidos por el reporte de análisis del 

laboratorio y los valores permisibles. 

 

4.3.2.1. Viscosidad y TBN 

 

- Se establece la comparación de la viscosidad y TBN en función al reporte 

brindado por el laboratorio, y los valores referenciales determinados por las 

propiedades del aceite lubricante, en un recorrido de 5100 kilómetros: 

SHELL HELIX HX7 SN 10W4O REFERENCIA LABORATORIO 

Viscosidad a 100°C, ASTM 445 15,44 8.9 

TBN 6.1 2.9 
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Viscosidad  

 

Tabla 11. Viscosidad 

Según las evidencias del laboratorio se determina que la viscosidad cumple con los 

valores permisibles, lo que se deduce que el aceite lubricante se encuentra en un 

régimen de funcionamiento normal. 

 

TBN 

 

Estos estudios determinan que el TBN superan el valor mínimo permisible. 
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4.3.4. Selección de las partículas metálicas según la composición del 

cojinete 

 

 

Tabla 13. Materiales de desgaste del cojinete según reporte de laboratorio. 

 

METALES DE DESGASTE, ASTM D-5185-18 

 

CROMO, Cr, ppm  1 

NIQUEL, Ni, ppm  1 

PLATA, Ag, ppm  0 

COBRE, Cu, ppm  181 

ESTAÑO, Sn, ppm  0 

ALUMINO, Al, ppm  81 

PLOMO, Pb, ppm  0 

HIERRO, Fe, ppm  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales que conforman el cojinete se mencionan en la tabla 12, donde se ha 

seleccionado únicamente estos materiales para detallar la presencia de desgaste 

según su metal enviado por el reporte de laboratorio de análisis. 
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4.3.5. Determinación de partículas en el aceite lubricante. 

 

A continuación, se detalla y representa de manera individual las proporciones de 

desgaste obtenidas mediante el reporte de laboratorio de análisis y los valores 

permisibles.  

Para lo cual, al finalizar nuestras comparaciones se estableció nuestras 

conclusiones, a fin de brindar soluciones adecuadas. 

4.3.5.1. Parámetros de desgaste de Cromo 

 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de cromo (1 ppm), lo que 

determina que cumple con las condiciones óptimas para su operación. 
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4.3.5.2. Parámetros de desgaste de Níquel 

 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de Níquel (1 ppm),  determina 

que cumple con las condiciones óptimas para su operación. 

 

4.3.5.3. Parámetros de desgaste de Plata 

 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de Níquel (1 ppm), determina 

que cumple con las condiciones óptimas para su operación. 
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4.3.5.4. Parámetros de desgaste de Estaño 

 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de Estaño (1 ppm), determina 

que cumple con las condiciones óptimas para su operación. 

 

4.3.5.5. Parámetros de desgaste de Plomo 

 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de Plomo (0 ppm), determina 

que cumple con las condiciones óptimas para su operación 
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4.3.5.6. Parámetros de desgaste de Hierro 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de Hierro (65 ppm), 

determina que cumple con las condiciones óptimas para su operación 

 

4.3.5.7. Parámetros de desgaste de Aluminio 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de Aluminio (23.62 ppm), lo 

que determina cumple con las condiciones óptimas para su operación 
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4.3.5.8. Parámetros de desgaste de Cobre 

 

 

Estas pruebas de laboratorio indican que el contenido de Cobre (181 ppm), lo que 

determina que cumple con las condiciones óptimas para su operación 

 

 

4.3.6. Interpretación de resultados en función a la evaluación realizada 

 

El análisis espectroscópico del aceite lubricante es indispensable para 

determinar la procedencia de las partículas metálicas, estableciendo el 

tiempo requerido para realizar el cambio de aceite lubricante, también a la 

prevención de futuras fallas en algunos componentes del MCI y mejorar el 

mantenimiento preventivo. 

El análisis lubricante permite identificar y predecir con exactitud fallas en las 

piezas, en base a la composición de los metales y el recorrido que acumula 

a lo largo del tiempo. 
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En el siguiente grafico n° 04, detallamos el porcentaje de residuos 

encontrados en el aceite lubricante, sabemos que, en el análisis detallado 

por el laboratorio, la muestra de aceite contiene gran cantidad de: 

- Aluminio, superior al límite máximo permisible, indicándonos la elevada 

contaminación de aluminio que presenta el motor, considerando que la 

cantidad de silicio para esta muestra es de 79 ppm, podemos determinar que 

la muestra de aceite posee 23.62 ppm (29.9 %) de aluminio procedente de 

la tierra y el polvo del medio ambiente que ingresa por el filtro del conducto 

de admisión de aire. Este elemento (aluminio) presente en la muestra de 

aceite lubricante previene de fallas en la hermeticidad del sistema de 

lubricación, desgaste de elementos internos del motor como camisas, 

pistones, bomba de aceite, bujes, empaquetaduras, válvulas y cojinetes de 

fricción de biela y bancada. 

- Cobre, presenta un contenido elevado a la muestra máxima permisible. 

Estos niveles se atribuyen al desgaste de los cojinetes de fricción de biela y 

bancada de aleaciones de cobre-plomo, guías de válvulas y casquillos de 

pie de biela. 

4.3.6.1. Procedimiento para el desarmado del MCI, y la medición del 

desgaste de los metales y cojinetes. 

 

- Procedimiento para el desarmado del motor 

- Ubicar el vehículo en el lugar de trabajo y realizar el inventario 

correspondiente. 

- Proceder al desarmado del motor de manera minuciosa y ordenada. 

- Extraer primeramente la culata y los conductos de admisión y escape. 

- Luego fijar el tecle y quitar los soportes de motor, de manera que se pueda 

extraer el motor de la unidad vehicular. 

- Quitar la cubierta del cárter y quitar la bomba de aceite 
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- Aflojar los pernos y quitar las tapas de biela y bancada. 

- Desmontar el cigüeñal y los cojinetes de biela y bancada y de los muñones 

respectivamente. 

- Limpiar todos los componentes desarmados. 

 

- Realizar la inspección de los cojinetes 

De manera limpia y ordenada se desarmo el MCI, y se revisaron los cojinetes que 

aparecen en la fig. 25.  Donde verificamos que la magnitud del desgaste es 

desproporcional. 

Figura 3.7. estado de los cojinetes. 

 

Fig. 25. cojinetes defectuosos 

Fuente propia 

Debido al mal estado en el que se encuentran los metales se procede al 

cambio de los cojinetes al encontrarse en mal estado y el envío respectivo 

del eje cigüeñal al centro de rectificaciones. 
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Figura 3.8. medición de los cojinetes. 

 

Figura 26. 

- Procedimiento para el armado del motor 

Con los componentes bien limpios se procede al armado del motor.  

Realizando todo lo inverso al procedimiento que se realizó durante el 

desarmado del motor. 

Pero, antes de proceder al armado, analizamos la luz de la película 

lubricante con ayuda del plastigage: 

 

- Medición de la luz los cojinetes con el plastigage 

Mediante el plastigage determinamos la luz de la pelicula lubricante, que 

permite saber si es o no el adecuado. 

- Procedimiento: 

a) En primer lugar mantener el cojinete, la tapa del cojinete y el punto de 

asiento del cigüeñal completamente limpo. 
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Figura 3.9. Mantenimiento de cigüeñal. 

 

Figura 27. Fuente propia 

b) Ensamblar el bloque con el cigüeñal con los cojinetes nuevos,  

asegurandose que todas las tapas esten enumeradas y en la posicion 

correcta de montajey ajustar los pernos según lo establecido por el 

manual del fabricante. 

c) Aflojar los pernos de la tapa de los cojinetes y quitar la tapa, limpiar la 

superficie donde se va aplicar el plastigage con la ayuda de un trapo 

limpio para liberar pelusas o aceites. 

d) Aplicar un trozo de plastigage en la tapa de bancada, luego colocamos 

las tapas y dar el ajuste recomendado por el fabricante, hacer luego el 

mismo procedimiento con las tapas de biela. 
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Figura 3.10. medicion del cojinete con plastigage. 

 

AJUSTES N*m Kgf*cm ft*lbf 

Tapa de 

cigüeñal 

22 224 16 

Tapa de biela 15 153 11 

 

e) Luego se aflojan los pernos de la tapa de biela y se quita la tapa, teniendo 

precaucion con el cigüeñal evitando que éste se gire.  

Figura 3.11. ajuste de cigüeñal. 

 

Fuente propia 
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f) Luego se mide el espesor del plastigage, estableciendo una comparacion 

con la escala graduada que viene especificada en el envase que lo 

contiene. 

Figura 3.12. metales nuevos. 

 

Figura 30. Fuente propia 

g) Se estableció en la siguiente tabla la luz de la pelicula lubricante con los 

cojinetes nuevos. 

Tabla 14. Película lubricante en cojinetes nuevos. 

ojinetes de biela Mediciones con plastigage  

Cojinete 1 0.038 

Cojinete 2 0.038 

Cojinete 3 0.038 

Cojinete 4 0.038 

Cojinete de bancada 0.038 

Cojinete 5 0.038 

Cojinete 6 0.038 
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Cojinete 7 0.038 

Cojinete 8 0.038 

 

 

4.4. DESARROLLO DE OBJETIVO 4. Definir las proporciones de desgaste de 

los cojinetes en función a la pérdida de peso o masa según los 5 000 y 10 

000km de recorrido. 

 

Después del cambio de los cojinetes, y el abastecimiento del nuevo aceite 

lubricante se controlan los 5000 km hábiles, para realizar una inspección al 

motor y verificar la proporción de desgaste en cuanto a su pérdida de peso 

ocasionada durante ese lapso de tiempo de trabajo. 

4.4.1. Determinación del peso de los cojinetes nuevos. 

 

En este proceso, antes del armado del motor se calculó el peso de los 

cojinetes de biela y bancada con una balanza precision, donde se especificó 

en la tabla 22, los valores obtenidos mencionados a continuación: 

- Cojinetes de biela  

Tabla 15. Mediciones en cojinetes de biela 

Cojinetes Peso 

 

 

Tapa de biela  

 Gramos  Onzas  Libras  

N° 1 11.793402 0.416 0.026 

N° 2 11.793402 0.416 0.026 

N° 3 11.793402 0.416 0.026 

N° 4 11.793402 0.416 0.026 
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- Cojinetes de bancada 

Tabla 16. Mediciones en cojinetes de bancada 

 

 

 

Cojinetes de Biela 

N° 1.1 11.339809 0.4 0.025 

N° 2.1 11.339809 0.4 0.025 

N° 3.1 11.339809 0.4 0.025 

N° 4.1 11.339809 0.4 0.025 

Peso total  92.532843 3.264 0.204 

Cojinetes Peso 

 

 

Tapa de bancada sin 

ranura 

 Gramos  Onzas  Libras  

N° 1 19.05088 0.672 0.042 

N° 2 19.05088 0.672 0.042 

N° 3 19.05088 0.672 0.042 

N° 4 19.05088 0.672 0.042 

N° 5 19.05088 0.672 0.042 

 

 

Cojinetes de bancada 

N° 1.1 18.597287 0.656 0.041 

N° 2.1 18.597287 0.656 0.041 

N° 3.1 18.597287 0.656 0.041 

N° 4.1 18.597287 0.656 0.041 

N° 5.1 18.597287 0.656 0.041 

Peso total  188.24083 6.64 0.415 
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3.4.2. Determinación del peso de los cojinetes a 5000 km recorridos. 

- Cojinetes de biela  

Tabla 17. Mediciones en cojinetes de biela 

 

- Cojinetes de bancada 

Tabla 18. Mediciones en cojinetes de bancada 

Cojinetes Peso 

 

 

Tapa de biela  

 Gramos  Onzas  Libras  

N° 1 11.73443461 0.41392 0.025870 

N° 2 11.73897054 0.41408 0.025880 

N° 3 11.73897054 0.41408 0.025880 

N° 4 11.73443461 0.41392 0.025870 

 

 

Cojinetes de Biela 

N° 1.1 11.28084224 0.39792 0.02487 

N° 2.1 11.28537817 0.39808 0.02488 

N° 3.1 11.28537817 0.39808 0.02488 

N° 4.1 11.28084224 0.39792 0.02487 

Peso total  92.079251 3.248 0.203 

Cojinetes Peso 

 

 

Tapa de bancada sin 

ranura 

 Gramos  Onzas  Libras  

N° 1 19.2776757 0.68 0.0425 

N° 2 19.2776757 0.68 0.0425 

N° 3 19.2776757 0.68 0.0425 
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3.4.3. Determinación del peso de los cojinetes a 10 000 km recorridos. 

 

- Cojinetes de biela  

Tabla 19. Mediciones en cojinetes de biela a 10 000 km 

N° 4 19.2776757 0.68 0.0425 

N° 5 19.2776757 0.68 0.0425 

 

 

Cojinetes de bancada 

N° 1.1 17.9168986 0.632 0.0395 

N° 2.1 17.9168986 0.632 0.0395 

N° 3.1 17.9168986 0.632 0.0395 

N° 4.1 17.9168986 0.632 0.0395 

N° 5.1 17.9168986 0.632 0.0395 

Peso total  185.9729 6.7 0.410 

Cojinetes Peso 

 

 

Tapa de biela  

 Gramos  Onzas  Libras  

N° 1 11.5666054 0.408 0.02550 

11.339809 11.5212462 0.4064 0.02540 

N° 3 11.5212462 0.4064 0.02540 

N° 4 11.5666054 0.408 0.02550 

 

 

N° 1.1 11.29445 0.3984 0.02490 

N° 2.1 11.2490908 0.3968 0.02480 
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- Cojinetes de bancada 

Tabla 20. Mediciones en cojinetes de bancada a 10 000 km 

 

 

Cojinetes de Biela N° 3.1 11.2490908 0.3968 0.02480 

N° 4.1 11.29445 0.3984 0.02490 

Peso total  91.2627848 3.168 0.2012 

Cojinetes Peso 

 

 

Tapa de bancada sin 

ranura 

 Gramos  Onzas  Libras  

N° 1 19.1869573 0.6768 0.0423 

N° 2 19.1869573 0.6768 0.0423 

N° 3 19.1869573 0.6768 0.0423 

N° 4 19.1869573 0.6768 0.0423 

N° 5 19.1869573 0.6768 0.0423 

 

 

Cojinetes de bancada 

N° 1.1 17.8261801 0.6288 0.0393 

N° 2.1 17.8261801 0.6288 0.03903 

N° 3.1 17.8261801 0.6288 0.03903 

N° 4.1 17.8261801 0.6288 0.0393 

N° 5.1 17.8261801 0.6288 0.0393 

Peso total  185.06569 6.528 0.408 
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3.4.4. Demostracion de la relacion porcentual de residuos en el aceite y 

desgaste de los cojinetes. 

  

De acuerdo a la interpretación de los cuadros mostrados anteriormente, se pudo 

determinar la pérdida de material del cojinete cada 5000 km y 10 000 km 

respectivamente, pudiendo obtener datos específicos con proporciones mínimos de 

desgaste, que detallaremos en la grafico 01 estableciendo pérdidas porcentuales: 

 

 

Grafico 01: desgaste porcentual en cojinetes de biela  

 

 

cojinetes nuevos, 
100%

5000 km, 0.49%

10000km, 0.88%

DESGASTE DE TODOS LOS COJINETES DE BIELA
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Gráfico 02: desgaste porcentual en cojinetes de bancada 

 

El desgaste de los cojinetes en mínimas perdidas es una condición normal, la 

principal importancia que ah de brindarse también al sistema de lubricación es 

indispensable, para evitar estos rozamientos que ocasionen el desgaste prematuro 

de estos elementos.  

En la imagen siguiente determinamos el porcentaje de desgaste que sufre en 

cojinete de manera individual 
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Grafico 03: desgaste porcentual en cada cojinete de biela  

 

 

 

Gráfico 03: desgaste porcentual en cada cojinete de bancada  
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El análisis espectroscópico del aceite lubricante es indispensable para 

determinar la procedencia de las partículas metálicas, estableciendo el 

tiempo requerido para realizar el cambio de aceite lubricante, también a la 

prevención de futuras fallas en algunos componentes del MCI y mejorar el 

mantenimiento preventivo. 

El análisis lubricante permite identificar y predecir con exactitud fallas en las 

piezas, en base a la composición de los metales y el recorrido que acumula 

a lo largo del tiempo. 

En los gráficos mostrados anteriormente , detallamos el porcentaje de 

residuos encontrados en el aceite, sabemos que, el análisis detallado por el 

laboratorio, la muestra de aceite contiene gran cantidad de: 

- Aluminio, superior al límite máximo permisible, indicándonos la elevada 

contaminación de aluminio que presenta el motor, considerando que la 

cantidad de silicio para esta muestra es de 79 ppm, podemos determinar que 

la muestra de aceite posee 23.62 ppm (29.9 %) de aluminio procedente de 

la tierra y el polvo del medio ambiente que ingresa por el filtro del conducto 

de admisión de aire. Este elemento (aluminio) presente en la muestra de 

aceite lubricante previene de fallas en la hermeticidad del sistema de 

lubricación, desgaste de elementos internos del motor como camisas, 

pistones, bomba de aceite, bujes, empaquetaduras, válvulas y cojinetes de 

fricción de biela y bancada. 

- Cobre, presenta un contenido elevado a la muestra máxima permisible. 

Estos niveles se atribuyen al desgaste de los cojinetes de fricción de biela y 

bancada de aleaciones de cobre-plomo, guías de válvulas y casquillos de 

pie de biela. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la muestra que fue enviada al laboratorio y estudiada 

en este informe de investigación es de completa confianza, debido a que las 

muestras de aceite se analizaron en el laboratorio analytical assessmen 

perteneciente a la empresa INTERTEC, que dispone de equipos especiales para el 

análisis por espectrometría de aceites lubricantes. 

Al realizar el estudio del reporte de laboratorio de análisis de aceite se determina la 

cantidad de partículas contaminantes que superan en gran diferencia los 

estándares de valores permisibles, y como resultado se establecieron 

observaciones especificando las condiciones de los cojinetes, que exigían un 

cambio de esos elementos, juntamente con el recambio de aceite su respectivo 

filtro de aceite lubricante. 

En este caso cuando los valores permisibles son excedidos por los datos obtenidos 

de laboratorio, se recurre a un análisis más minucioso con la finalidad de detectar 

el problema de origen, ya que este tipo de problema ocasionaría daños 

catastróficos al motor que perjudicarían su rendimiento y acortaría la vida útil que 

como consecuencia generan excesivos costos por reparación o cambio del motor 

y pérdida de tiempo innecesario por fallos o tiempo que demore en realizar la 

operación o trabajo. 

Así mismo en el caso de la degradación del aceite lubricante tipo 10w40, en el cual 

mediante el reporte de laboratorio de análisis de aceite, se encontró metales dentro 

del parámetro de los límites permisibles por el fabricante, como también se encontró 

partículas metálicas contaminantes con máximos niveles de desgaste, siendo los 

metales como el aluminio (Al) con una concentración exagerada en desgaste, que 

según su composición la mayoría de elementos que están compuestos de este 

material son los cojinetes, también se encontró gran cantidad de contenido de cobre 

(Cu) en concentraciones relativamente altas y que según su composición son los 

cojinetes los que más contenido de cobre utilizan en su fabricación.  

De esta manera decidí realizar una inspección a los cojinetes, lo que implico el 

desarmado por completo del motor, de manera minuciosa y ordenada, habiéndose 
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encontrado a los cojinetes en un estado de deterioro parcial, con las partículas 

como el cobre y aluminio de fácil detección que se podían apreciar a simple vista.  

Identificando mediciones pertinentes de los elementos como mediciones de la 

película lubricante con el plastigage, detección de la pérdida de peso del cojinete 

en comparación con los valores obtenidos por los cojinetes nuevos, concluyendo al 

cambio total de los cojinetes y a la rectificación de los muñones tanto de biela como 

de bancada del cigüeñal, derivando el cigüeñal a un centro de rectificaciones o en 

cierta forma denominado como factoría o torno. 

De las mediciones pertinentes al cojinete se estableció un cuatro característico 

acerca de las diferencias del desgaste del cojinete en función a su pérdida de peso 

según el recorrido efectuado.   

Tabla 21. Mediciones de desgaste total en cojinetes 

Cojinetes  Cojinetes nuevos  5000 km de uso 10 000 km de uso 

Cojinete de biela 

Peso (gramos) 

 

92.532843  

 

92.079251 

 

91.2627848 

Cojinete de 

bancada 

Peso (gramos) 

 

186.84083 

 

185.9729 

 

185.06569 

 

 

De los resultados obtenidos de acuerdo a las mediciones y pruebas realizadas al 

cojinete, se determinó que existe un desgaste progresivo, de modo que a medida 

que transcurre el recorrido, avanza también el desgaste, pero de manera mínima, 

según podemos apreciar en el siguiente cuadro donde se establece la diferencia de 

peso en base a pérdidas de material del cojinete por desgaste: 
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Tabla 22. Mediciones de desgaste en cada cojinete de biela 

Cojinetes de biela  Desgaste (gramos) 

De 0 a 5000 km  0.4535920 

De 5 000 a 10 000 km 0.8164662 

 

 

Tabla 23. Mediciones de desgaste en cada cojinete de bancada. 

Cojinetes de bancada Desgaste (gramos) 

De 0 a 5000 km  0.86793 

De 5 000 a 10 000 km 0.90701 
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VI. CONCLUSIONES 

 

a) Es importante el conocimiento de todos los componentes que conforman al 

MCI, esto para llevar a cabo el correcto estudio de los componentes como 

es en este caso los metales de fricción del MCI. Tener en cuenta su 

aplicación, ventajas en cuanto a torques o ajustes. 

b) Los principales enfoques que se aplican a los aceites lubricantes son el 

desgaste de sus aditivos y el contenido de partículas metálicas ocasionado 

por el desgaste de los componentes lubricados. Mediante el reporte de 

análisis espectroscópico de las partículas metálicas del aceite lubricante, se 

pudo identificar parámetros de desgaste en proporciones permisibles y no 

permisibles. Detallando cada uno de los metales como Al, Ag, Sn, Fe, Ni, 

Cu, Pb y Cr, especificados con mediciones en partes por millón (ppm). 

c) Así mismo, se estudió la procedencia de los metales que excedieron los 

límites máximos permisibles establecidos por el fabricante, este estudio se 

analizó a detalle con la finalidad de conocer y erradicar el punto de origen 

que ocasiona el desgaste. Entre varias hipótesis realizadas, se llegó a la 

conclusión del desarmado general del motor, donde se pudo observar al 

detalle cada componente desarmado. Llegando al punto de descubrir el 

estado defectuoso de los cojinetes tanto de biela como de bancada y al 

realizar las mediciones correspondientes se dedujo que se tenía que 

reemplazar los cojinetes por unos nuevos.  

Después de instalar los nuevos cojinetes, sin encontrar otros elementos 

defectuosos, se inició el armado del motor. Una vez terminado se realizó 

también el cambio del aceite lubricante juntamente con el filtro de aceite y 

finalmente la puesta en marcha del MCI.  

d) Desde este punto se inició el control de los 5000km recorridos por la unidad 

vehicular, una vez concluido este recorrido establecido, se procedió 

nuevamente al desarmado del motor y a la realización de las mediciones 

propias a los cojinetes de biela y bancada, pudiendo establecer y registrar 

los parámetros de desgaste por perdidas de su peso, y realizando las 
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mediciones de la película lubricante las cuales se determinaron que se 

encontraron el condiciones normales de lubricación, luego se dio inicio al 

armado del motor y además al recambio de aceite y del filtro de aceite. De 

la misma manera se procedió al desarmado del motor cuando la unidad 

vehicular recorrió los 10 000 km, estableciendo y registrando los parámetros 

de desgaste en función a la pérdida de peso de los metales. 

En las mediciones obtenidas, los cojinetes se elaboraron tablas y gráficos 

característicos determinando porcentajes reales de desgaste, analizando 

cuanto es la cantidad de desgaste que sufre el cojinete cada 5000 y 10000 

km recorridos respectivamente.  

El uso de este análisis de aceite lubricante es un mecanismo indispensable 

que permite conocer la magnitud del desgaste de los metales, además se 

pudo establecer cuanto es el valor en porcentaje de los parámetros de 

desgaste a tener en cuenta, esto a fin de evitar gastos innecesarios, paradas 

improvistas y pérdidas económicas, además que aporta a la reducción de 

las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente, así mismo como 

consecuencia de mi informe de investigación es recomendable realizar los 

cambios de aceite con una frecuencia de 5000km  recorridos y realizar un 

análisis de aceite en cada periodo de 100 000 km con el objetivo de detectar 

partículas metálicas en condiciones no permisibles. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

El aceite lubricante analizado por el laboratorio de análisis, me permitió obtener 

datos característicos en cuanto al reporte de partículas metálicas contenidas en el 

aceite, mediante el cual logre establecer proporciones y porcentajes de desgaste a 

los que se exponen los cojinetes, de tal modo que es recomendable utilizar este 

procedimiento de análisis como un factor de mantenimiento preventivo, con el 

objetivo de preservar la vida servicial del motor, además de ser un factor importante 

mediante el cual obtendremos significativos ahorros económicos y también un 

óptimo rendimiento del motor. 

El procedimiento de análisis faculta una aceptación y disposición de las personas 

dedicadas al sector automotor, quienes realizan reparaciones generales de los 

motores o mantenimientos preventivos-predictivos y correctivos, incursionándolo a 

mejorar su calidad de trabajo evitando paros de las unidades vehiculares por fallas 

inadvertidas. 

Así mismo, es indispensable promulgar una capacitación permanente a todos los 

técnicos con la finalidad de innovar en sus conocimientos y mejorar la calidad de 

servicio en cuanto a mantenimientos preventivos y/o reparaciones del MCI. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. LÍMITES PERMISIBLES DE PARTES POR MILLÓN (PPM) 

En esta tabla se tiene en cuenta los 5000 km recorridos por la unidad vehicular. 

Metales  Abreviaturas  Valores 
Permisibles  

Detalles  

Aluminio  Al  2 – 15 ppm  Si se excede el valor 
permisible puede ocasionar 
daños catastróficos.  

Hierro  Fe  5 – 50 ppm Valores de 15 ppm a más 
indican un mayor desgaste. 

Níquel  Ni  1 – 2 ppm El alto contenido de níquel 
abarca contenido de hollín y 
tierra.  

Plomo  Pb  2 – 10 ppm Un elevado contenido de 
plomo indica aceite muy 
viscoso y alta contaminación 
por mantener el automóvil en 
reposo.  

Sodio  Na  0 – 10 ppm Un alto contenido de sodio 
indica la combinación con el 
agua propiamente del motor o 
por agentes externos. 

Cobre  Cu  2 – 5 ppm  

Estaño  Sn  1 – 2 ppm Partículas provenientes de los 
cojinetes por la excesiva 
carga. 

Cromo  Cr  1 – 8 ppm Un elevado contenido de 
estos metales proviene de loa 
anillos de pistón o eje de 
levas.  

Silicio  Si   5 – 10 ppm La presencia de este agente 
contaminante es muy 
catastrófica para las piezas 
del MCI.  
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ANEXO 2. ESPECIFICACIONES DEL ACEITE LUBRICANTE TIPO 10W-40 

 

 Propiedades  Método  Helix HX7 SN 10W-40  

Viscosidad Grado SAE  10W-40  

Viscosidad Cinemática @ 

40°C cSt  

ASTM D445  104,70  

Viscosidad Cinemática @ 

100°C cSt  

 

ASTM D445  

 

15,44  

Índice de Viscosidad  ASTM D2270  155  

MRV @ -30°C cP  ASTM D4684  24.000  

Densidad @ 15°C kg/m3  ASTM D4052  870  

Punto de Inflamación °C  ASTM D93  240  

Punto de Fluidez °C  ASTM D97  -33  
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Con la ayuda de una balanza precisión realizamos las mediciones del peso de los 

metales tanto de biela como también de bancada 

- Metales de biela  

En la Fig. 31,  se realizo el peso de los cojinetes nuevos, antes de ser instalados 

al motor.  

   

Fig. 31.1.    Fuente propia                                                     Fig. 32.2, peso del 

envase de los metales 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. CÁLCULO DE PESO DE LOS METALES DE BIELA Y BANCADA 
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La fig. 31.  muestra el peso total de los cojinetes después de los 5 000 km de uso. 

 

Fig. 32. Fuente propia. 

 

La figuras 31.2 muestran el peso de los cojinetes de biela a 10 000 km recorridos.  
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Fig. 33, fuente propia 
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- Metales de bancada 

En la Fig. 34, se realizo el peso de los cojinetes nuevos, antes de ser instalados al 

motor.  

   

Fig. 34.1, fuente propia                                                           Fig. 34.2, peso del 

embase de los cojinetes 
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En la Fig 35, se muestra el peso total de los cojinetes de bancada en un periodo 

de 5 000 km recorridos respectivamente. 

 

Fig. 35. Fuente propia 
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En la Fig. 36, se muestra el peso total de los cojinetes de bancada en un periodo 

de 10 000 km recorridos respectivamente. 

 

Fig. 36, fuente propia 

 

 

 

 

 

 



124 
 

ANEXO 4. DESGASTE DE LOS COJINETES 

En la tabla siguiente se especificó el desgaste que sufre cada cojinete en función 

a su pérdida de masa o peso. La pérdida de material (pérdida de peso) se calculó 

de manera individual con un margen de error de +-0.00002 

Cojinetes  0 – 5000 km  0 – 10 000 km  

 

 

 

 

Cojinete de biela 

Peso (gramos) 

01 0.056700 0.158757277 

02 0.056698 0.158757273 

03 0.056701 0.158757280 

04 0.056697 0.158757270 

05 0.056698 0.158757271 

06 0.056700 0.158757279 

07 0.056699 0.158757275 

08 0.056699 0.158757275 

 

 

 

 

Cojinete de bancada 

Peso (gramos) 

01 0.086792 0.177512 

02 0.086794 0.177516 

03 0.086793 0.177513 

04 0.086790 0.177515 

05 0.086793 0.177510 

06 0.086796 0.177514 

07 0.086791 0.177510 

08 0.086795 0.177518 

09 0.086793 0.177510 
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10 0.086793 0.177522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


