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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un estudio experimental con el objetivo de 

determinar las propiedades físicas, químicas y tribológicas de un 

biolubricante formulado a partir del aceite de higuerilla (Ricinus Communis 

L). La caracterización incluye la determinación de parámetros fisicoquímicos 

como viscosidad, densidad, índice de viscosidad, grado ISO, propiedades en 

frío, índice de acidez y saponificación, actividad de agua, espectroscopia 

RAMAN y comportamiento reológico, empleándose para tales efectos las 

normas de especificación ASTM y AOCS. Del análisis de caracterización 

fisicoquímica se concluye que el aceite de higuerilla es un importante 

candidato para ser considerado un biolubricante. 

En la caracterización tribológica del biolubricante formulado se evaluaron las 

propiedades antifricción, antidesgaste y de carga crítica, mediante ensayos 

en el tribómetro Pin-on-disk y máquina Timken, estos parámetros fueron 

comparados con las propiedades tribológicas de lubricantes minerales 

comerciales (aceite de motor SAE 5W60 y SAE 25W60) empleados como 

lubricantes en el sector automotriz. Los resultados alcanzados mostraron que 

las propiedades del biolubricante de higuerilla fueron competitivas frente a 

los lubricantes minerales referidos. El desempeño antidesgaste del 

biolubricante ocupa una posición intermedia entre el aceite SAE 5W20 y el 

SAE 25W60, esto ofrece la oportunidad de considerar al biolubricante 

formulado como una alternativa sustentable para sustituir en un futuro 

próximo el uso de lubricantes minerales. 

  IME. Alberto de Jesús Ramírez Romero 
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 

ABSTRACT 

This paper presents an experimental study in order to determine the 

physical, chemical and tribological properties of a biolubricant formulated 

from castor oil (Ricinus Communis L). The characterization includes the 

determination of physicochemical parameters such as viscosity, density, 

viscosity index, ISO grade, cold properties, acid and saponification value, 

water activity, RAMAN spectroscopy and rheological behavior. For this 

purpose was used the specification ASTM and AOCS. From the 

characterization physicochemical is concluded that castor oil is a prime 

candidate to be considered a biolubricant. 

The tribological characteristics evaluated were the friction, wear and critical 

load by tests on tribometer Pin-on-disk and Timken machine. These 

parameters were compared with the tribological properties of commercial 

minerals lubricants (SAE 5W20 and SAE 25W60 engine oils) used as 

lubricants in the automotive sector. The results obtained show that the 

properties of castor oil biolubricant are competitive versus mineral 

lubricants. The biolubricant’s wear performance occupies an intermediate 

position between SAE 5W20 and SAE 25W60 oils. This offers the 

opportunity to consider the biolubricante as a sustainable alternative to 

replace in the near future the use of mineral lubricants. 
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FIME XALAPA 

INTRODUCCIÓN 

Contenido: 

 Introducción.

 Planteamiento del problema.

 Hipótesis.

 Objetivo general.

 Objetivos específicos.

 Justificación de la investigación.

Para abordar el estudio de un biolubricante formulado a partir de 

aceite de higuerilla, es necesario situar al lector mediante este 

apartado introductorio para que conozca el porqué de la investigación, 

las metas planteadas, los beneficios que se esperan con el conocimiento 

obtenido, las implicaciones, la utilidad y trascendencia del mismo.  
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 

INTRODUCCIÓN 

Los aceites lubricantes tienen la función de disminuir el coeficiente de fricción entre dos 

superficies en contacto con movimiento relativo. Su uso es necesario para el correcto 

funcionamiento de cualquier tipo de maquinaria en operación. Los requerimientos para 

aceites lubricantes comerciales son usualmente muy exigentes en términos de 

estabilidad, viscosidad, lubricación y temperatura de trabajo. Los lubricantes consisten 

hasta en un 85% de aceite base y 15% de aditivo, los cuales confieren mejores 

propiedades de viscosidad, estabilidad y punto de fluidez. La mayoría de los lubricantes 

utilizados en el mundo contienen aceites base de origen mineral que consisten en 

hidrocarburos obtenidos a partir de la refinación del petróleo crudo. 

Actualmente se investiga la sustitución de los lubricantes de origen mineral debido al 

agotamiento del petróleo y los efectos contaminantes que generan. Una solución a este 

problema son los aceites vegetales los cuales pueden ser empleados como 

biolubricantes para sustituir a los lubricantes minerales.  

Las semillas oleaginosas son una fuente natural muy importante de aceite; semillas de 

segunda generación como la higuerilla contienen un porcentaje muy elevado en aceite 

que puede ser desde un 40% hasta un 60%, el cual si es adicionado con aditivos 

permite obtener un biolubricante. 

Entre las propiedades fisicoquímicas más importantes para la selección de un 

biolubricante se encuentran la viscosidad, densidad, índice de viscosidad, temperatura 

de fluidez e índice de acidez. En la evaluación tribológica de un biolubricante es 

importante conocer el desempeño antifricción, antidesgaste y la resistencia de la 

película lubricante. Por lo que el objetivo de este trabajo es determinar mediante un 

estudio experimental las propiedades físicas, químicas y tribológicas fundamentales de 

un biolubricante formulado a partir de aceite de higuerilla comparando sus resultados 

con aceites lubricante minerales empleados en el sector automotriz. 
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con Atabani et, al., (2012) el sector del transporte es el segundo 

consumidor más grande de energía después del sector industrial, siendo el transporte 

por carretera el que representa el 72% del uso de la energía total de este sector en el 

mundo; la dependencia de la gasolina convierte al transporte en un gran consumidor de 

petróleo con 9.1 millones de barriles por día (Bilgen, 2014). Según Holmberg et, al., 

(2012) únicamente el 21.5% de la energía potencial del combustible se utiliza para 

mover al automóvil ya que un tercio de la energía es utilizada para superar la fricción en 

el motor, la transmisión, neumáticos y frenos. Estas pérdidas directas por fricción, sin 

considerar la fricción por frenado, son el 28% de la energía del combustible, lo que 

representa que en el año 2009 se hayan utilizado a nivel mundial 208,000 millones de 

litros de combustible para superar la fricción en los vehículos de pasajeros. Aunado a 

esto, el uso de aceites minerales como lubricantes representa un problema ambiental 

debido a los limitados recursos mundiales de petróleo y a la difícil incorporación de sus 

residuos a la naturaleza. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 1% de la 

producción total de petróleo crudo se utiliza para formular lubricantes, esto genera un 

problema considerando que el 32 y 13% de todos los lubricantes utilizados en Estados 

Unidos y Europa respectivamente (Holmber, et, al., 2012) regresan al entorno ambiental 

representando un problema ecológico al ser productos incompatibles con el ecosistema. 

Por lo anterior es importante el estudio de aceite lubricantes alternativos amigables con 

el medio ambiente, que permitan la formación de películas eficientes y resistentes con 

menores esfuerzos a la cizalladura y que conlleven a disminuir el desgaste en los 

mecanismos, eficientar el consumo de energía y aminorar la contaminación ambiental.  

5 



MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 

HIPÓTESIS 

El estudio experimental de las propiedades fisicoquímicas y tribológicas de un aceite de 

higuerilla formulado con aditivos permitirá establecer si el aceite vegetal puede ser 

considerado para la formulación de un biolubricante automotriz. 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar un biolubricante a base de aceite de higuerilla para determinar sus 

propiedades fisicoquímicas y tribológicas con el propósito de evaluar su desempeño 

como una alternativa sustentable de lubricante para aplicación automotriz. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Determinar las características químicas de un biolubricante formulado de

higuerilla mediante la normatividad de prueba AOCS.

2. Determinar las características físicas de un biolubricante formulado de higuerilla

mediante la normatividad ASTM.

3. Evaluar el desempeño antifricción, antidesgaste y carga crítica de un

biolubricante formulado de higuerilla.

6 



MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La fricción y el desgaste son características inherentes en mecanismos donde las 

piezas en contacto están sometidas a fuerzas y movimientos relativos entre ellas; 

dichas características conllevan al deterioro de las partes y en consecuencia al fallo del 

mecanismo. Para disminuir los efectos adversos de la fricción, la lubricación es una 

técnica muy importante para prevenir el desgaste en las piezas mecánicas; utilizando 

un aceite lubricante es posible amortiguar el contacto entre las superficies sólidas en 

movimiento. 

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los aceites lubricantes son obtenidos del 

petróleo, lo cual conlleva a una mayor riesgo e impacto por su baja biodegradabilidad 

de un 10 a 35% (LAAPSA, 2008), provocando con esto contaminación al ambiente por 

emisiones de S, N y CO2, de lenta degradación. Considerando que la totalidad de 

lubricantes se vierten directamente en los ríos causando la muerte de especies 

acuáticas (Mendoza et al., 2011) los lubricantes minerales contribuyen a la destrucción 

del ecosistema. Estudios realizados en Europa permiten asegurar que se desconoce el 

paradero del 34% de los aceites lubricantes sustituidos en los motores de combustión 

interna (Rodríguez, 2003). Teniendo en cuenta que en México el mercado de aceites y 

lubricantes asciende a 8 mil millones de pesos y que más de la mitad son utilizados en 

el sector automotriz (BANCOMEXT, 2006), surge la necesidad de encontrar nuevas 

alternativas de aceites lubricantes menos contaminantes.  

Considerando lo anterior, debido a la composición química de los ácidos grasos 

presentes en el aceite de la semilla de higuerilla, los cuáles se encuentran entre 40% y 

60% de triglicéridos con una abundancia del 90% de ácido ricinoléico (Valdez, 2010), y 

a su alta de viscosidad (Rodríguez et al., 2012), es posible considerarlo como una 

opción de un biolubricante que presente un rendimiento similar al que ofrecen los 

lubricantes derivados del petróleo. 
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ANTECEDENTES 

Contenido: 

 Lubricación.

 Lubricantes.

 Biolubricantes.

 Propiedades de los biolubricantes.

 Biolubricante de higuerilla.

Este capítulo hace una referencia general de la información necesaria 

para la compresión del estudio de los biolubricantes. Se presenta toda 

la información  relacionada con los biolubricantes partiendo desde un 

panorama general hasta uno enfoque particular con especial énfasis en 

el biolubricante a base de aceite de higuerilla. 
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1.1 Lubricación 

Desde la antigüedad se usaron delgadas capas de gases, líquidos y sólidos 

interpuestas entre dos superficies para mejorar el movimiento de una sobre otra y, así, 

evitar daños sobre éstas. El conocimiento relacionado con el diagnóstico de la 

efectividad de estas capas para la prevención de daños entre sólidos en contacto se 

denomina lubricación. No hay lubricación sin lubricante, debido a que éste es el medio 

para separar dos superficies que están en contacto y movimiento.  

1.2 Lubricantes 

Un lubricante es una sustancia solida más o menos viscosas, o líquida, cuya utilización 

permite disminuir la fricción y el desgaste proporcionando una capa protectora entre dos 

superficies en movimiento.  

El objetivo de un lubricante es disminuir al máximo el desgaste de las superficies, 

reducir el calor generado por la fricción, prevenir y reducir la oxidación, actuar como 

aislante y sello para la suciedad, polvo y agua. Un buen lubricante presenta las 

siguientes características: alto índice de viscosidad, estabilidad térmica, bajo punto de 

congelamiento, capacidad anticorrosiva y alta resistencia a la oxidación.  

1.2.1 Tipos de lubricantes 

Según su apariencia física un lubricante puede ser sólido, semisólido y líquido. Un 

lubricante sólido está compuesto por material inorgánico o compuestos orgánicos, tales 

como grafito, bisulfuro de molibdeno y cadmio. Un lubricante semisólido es un líquido 

suspendido en una matriz sólida de espesante o aditivos, como grasas. Los lubricantes 

líquidos son aceites como el petróleo, vegetal, animal y aceites sintéticos. La utilización 

de cada tipo de lubricante depende según la aplicación donde se requiera, actualmente 

los más usados son los lubricantes líquidos 

En función del origen del aceite base, se pueden distinguir  tres tipos de lubricantes, los 

lubricantes a base de aceite mineral, como producto resultante del refinamiento del 

petróleo; los lubricantes a base de aceites sintéticos, son aceites obtenidos a partir de 

síntesis química, y los lubricantes elaborados a base de aceites vegetales obtenidos de 
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los ésteres de ácidos grasos de semillas y grasas animales. Un lubricante está 

compuesto principalmente por un aceite base entre 75–85% y de aditivos entre 15–25% 

(Valdez, 2010). Realmente al aceite formulado debe llamarse lubricante, aunque 

comúnmente es llamado simplemente aceite.  

Actualmente existe una gran variedad de lubricantes en el mercado, clasificados según 

su aplicación. Los aceites automotrices son usados en automóviles y en la industria del 

transporte, estos son clasificados como aceites para motor, fluidos de transmisión, 

aceites para engranajes, líquidos de frenos y fluidos hidráulicos.  

1.2.2 Clasificación según la viscosidad 

Tres sociedades técnicas trabajando en conjunto con fabricantes de equipos han 

combinado esfuerzos para definir los requisitos para aceites lubricantes automotrices.  

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) establece el sistema de clasificación de 

viscosidad, la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM) establece los 

métodos y criterios para juzgar los niveles de desempeño así como definir los límites de 

ensayos y el Instituto Americano del Petróleo (API) define el lenguaje de la categoría de 

desempeño de los lubricantes. 

Para los aceites lubricantes la viscosidad es lo grueso o delgado del aceite y representa 

su resistencia a fluir, esta es identificada como viscosidad SAE; la viscosidad SAE es 

asignada mediante números para aceites monogrados o acompañados de la letra W 

(Winter) para aceites multigrados. La calidad del aceite API, se asigna con la letra S 

para motores a gasolina y la letra C para motores diésel.   

1.2.3 Aditivos 

Un aditivo es una sustancia química, por lo regular orgánicos y organometálicos, que se 

agregan a la formulación a los aceites lubricantes en proporciones de un porcentaje del 

peso para mejorar sus características físicas y químicas; los aditivos son clasificados de 

acuerdo a la función específica que realizan. 

Los aditivos antidesgaste proporcionan una protección a las partes en movimiento, 

formando una película de aceite que evita el desgaste entre ambas superficies. Los 
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aditivos modificadores de fricción permiten que las partes en movimiento se deslicen 

más rápidamente, reduciendo la fricción. Otros tipos de agentes pueden ser utilizados 

dependiendo de la aplicación del lubricante, como agentes mejoradores de viscosidad, 

antiespumantes, detergentes, dispersantes y anticorrosivos. 

1.2.4 Mercado de lubricantes 

Los lubricantes son utilizados en todo tipo de máquinas y procesos, en la figura 1 se 

muestran las aplicaciones más comunes de los lubricantes. Los lubricantes de uso 

automotriz representan más de la mitad del mercado a nivel mundial. 

Figura 1. Aplicaciones y proporción de lubricantes en el mercado mundial en 2010. 
Fuente: Transparency Market Research, 2013. 

En México el mercado de aceites y lubricantes asciende a ocho mil millones de pesos 

(BANCOMEXT, 2006), con un crecimiento anual a razón del 5% sobre la economía; el 

sector automotriz es el más importante con 6% de las ventas. 

En el país, Petróleos Mexicanos (PEMEX) es el único productor de aceites básicos 

parafinados, a través de PEMEX Refinación. La manufactura de lubricantes 

automotrices (PEMEX, 2012) mantiene producción de aproximadamente 12 mil 262 

barriles diarios de lubricantes. 
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1.4 Biolubricantes 

Los biolubricantes son obtenidos de plantas como la palma, soya, girasol, colza y coco. 

Algunas otras bases de aceite vegetal pueden ser utilizadas para producir lubricantes 

aceptables si tienen el ácido graso y composición adecuada. Los biolubricantes 

generalmente son considerados como lubricantes de alta biodegradabilidad, capaces 

de degradarse aproximadamente 80% en un plazo máximo de 21 días (Albarracín, 

2006); los biolubricantes también presentan baja toxicidad a los seres humanos y al 

medio ambiente. 

1.5 Desarrollo en el estudio de biolubricantes 

En Europa se han dedicado recursos como incentivos gubernamentales, programas 

corporativos de responsabilidad social y medioambiental,  en la búsqueda de materiales 

basados en productos naturales para usos industriales, motivo por el cual se ha 

promovido el desarrollo de aceites biodegradables a fin de diseñar productos con el 

máximo potencial biodegradable posible (Ramírez, 2013). 

Países como Brasil, China y Colombia son pioneros en el estudio de fuentes vegetales 

con fines energéticos. Los aceites vegetales más estudiados han sido el girasol, colza, 

soya y ricino. El aceite de palma es empleado en una amplia variedad de productos 

para la industria de alimentos y oleoquímica, así como para la fabricación de grasas 

lubricantes mediante técnicas de modificación por su alta concentración de ácido 

palmítico y oleico (García et al., 2008). 

En los últimos años se han desarrollado estudios de aceites vegetales para su uso 

potencial como lubricantes. Investigaciones realizadas al aceite de Jatropha, han 

concluido en la posibilidad de su empleo como biolubricante (Rodríguez et al., 2012). 

En 2010 en la Universidad Veracruzana se obtuvo un biolubricante a partir del aceite de 

la semilla de cachichín (Díaz, 2010) y se formuló un biolubricante de aceite obtenido de 

la semilla de higuerilla (Valdez, 2010).  
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1.6 Propiedades de los biolubricantes 

Los biolubricantes poseen propiedades fisicoquímicas únicas como alta lubricidad, alto 

índice de viscosidad y alto punto de inflamabilidad (tabla 1), esto los pone en ventaja 

frente a los típicos lubricantes a base de petróleo.  

Tabla 1. Análisis comparativo de las propiedades de los aceites vegetales. 

Propiedades Aceites vegetales Aceites minerales 
Densidad @20°C (kg/cm3) 940 880 
Índice de Viscosidad 100 – 200 100 
Estabilidad de corte Buena Buena 
Punto de fluidez (°C) -20 – +10 -15 
Comportamiento en frío Pobre Bueno 
Soluble en agua No soluble No soluble 
Estabilidad oxidativa Moderada Buena 

Fuente: Mobarak, et, al., 2014. 

1.6.1 Viscosidad 

La viscosidad es la propiedad más importante de un lubricante ya que indica su 

resistencia a fluir y está relacionada con la temperatura, la velocidad de corte y el 

espesor de la película del aceite (Valdez, 2010). La viscosidad del lubricante debe ser 

óptima para proveer películas lubricantes y evitar que las perdidas debidas a la fricción 

sean excesivas (Kharde & Saisrinadh, 2011). 

1.6.2 Índice de viscosidad 

El índice de viscosidad referido como VI, es una medida de que tanto cambia la 

viscosidad de un fluido con la temperatura. Un fluido con un alto índice de viscosidad 

muestra un cambio pequeño de viscosidad con respecto a la temperatura, mientras un 

índice de viscosidad bajo representa una gran variación de la viscosidad con respecto a 

la temperatura. El índice de viscosidad de la mayoría de los aceites minerales refinados 

en el mercado es de aproximadamente de 100 y los aceites vegetales y sintéticos 

tienen un índice de viscosidad alrededor de 150 (Gutiérrez, 2011).          
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1.6.3 Densidad 

La densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. La densidad 

depende de la temperatura y la presión. Aunque la temperatura debe especificarse 

junto con la densidad, la presión no es necesaria en caso de los líquidos porque son 

prácticamente incompresibles. Los biolubricantes poseen una densidad relativamente 

mayor a la de los aceites minerales debido a la composición de ácidos grasos de 

cadena larga. 

1.6.4 Punto de fluidez y enturbiamiento 

El punto de fluidez para un lubricante es un indicador de la temperatura más baja a la 

cual el aceite fluye y el punto de enturbiamiento es la temperatura a la cual empieza a 

aparecer una nube de cristales de parafina en el líquido. Ambos indicadores son una 

medida del desempeño del lubricante a bajas temperaturas. Los aceites vegetales 

poseen un punto de fluidez bajo siendo esto una propiedad útil para lubricación de 

arranque en frio. 

1.6.5 Punto de inflamabilidad y combustión 

El punto de inflamabilidad es la temperatura a la cual el lubricante debe calentarse para 

emitir el vapor suficiente de manera que se forme una mezcla con el aire que pueda 

quemarse instantáneamente por la acción de una llama. El punto de combustión es la 

temperatura a la cual el lubricante se quema de forma continua. Estas características 

dan una orientación sobre la volatilidad del biolubricante y posible riesgos de incendio 

(García, 1990). 

1.6.6 Índice de acidez 

El índice de acidez de un aceite, se define como el número de miligramos de KOH 

requeridos para neutralizar la acidez libre por gramo de muestra, se considera como 

una medida del grado de descomposición del aceite por acción de lipasas. Se expresa 

normalmente como grado de acidez o acidez libre, que representa el tanto por ciento de 

ácidos expresados en ácido oleico. 
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1.6.7 Índice de saponificación 

Es una medida de la cantidad de base fuerte requerida para saponificar una 

determinada masa de aceite, comúnmente se conoce el número de miligramos de 

hidróxido de potasio necesarios para saponificar un gramo de triglicérido. Esta 

propiedad se utiliza para comprobar la pureza de las grasas y es directamente 

proporcional a su masa molecular es decir, cuanto menor sea la masa molecular media 

de los ácidos grasos presentes, mayor será el índice de saponificación. 

1.6.8 Estabilidad oxidativa 

La estabilidad oxidativa es la capacidad de un lubricante a mostrar resistencia hacia la 

tendencia de formación de óxido, la cual es mayor cuando aumenta la temperatura. Los 

factores que más contribuyen a la oxidación son la temperatura, los contaminantes, la 

presión, la agitación, presencia de agua o el contacto con superficies metálicas. Una 

baja estabilidad oxidativa indica que el aceite se oxida rápidamente durante su uso y en 

caso de no llegarse a tratar, este se convierte en una sustancia gruesa polimerizada de 

consistencia similar al plástico.   

1.6.9 Biodegradabilidad  

La biodegradabilidad es la capacidad de un material para ser deteriorado por 

microorganismos (Mobarak, 2014). Un lubricante se considera biodegradable si su 

porcentaje de degradación en un test estándar excede un cierto nivel. La 

biodegradabilidad es evaluada mediante un test como el CEC L-33-T-82 que muestra la 

biodegradabilidad de los materiales en un lapso de 21 días. En la tabla 2 se muestra la 

biodegradabilidad que presentan los aceites vegetales y los aceites minerales.  

Tabla 2. Biodegradabilidad de los aceites base. 

Tipo de fluidos Biodegradabilidad (%) 
Aceites minerales 20 – 40 
Aceites vegetales 90 – 98 
Esteres 75 – 100 
Polioles 70 – 100 

Fuente: Srivastava, 2014. 
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1.6.10 Propiedades antidesgaste 

Las propiedades antidesgaste de los biolubricantes vienen dadas por las condiciones 

mismas de la lubricación, presentándose menor degaste en situaciones de baja 

velocidad y baja presión. Sin embargo en circunstancias cuando se presenta lubricación 

límite la viscosidad del lubricante es insuficiente para prevenir el contacto entre las 

superficies y disminuir el desgaste. En la tabla 3, se muestran algunas propiedades 

físicas de diferentes aceites vegetales. Todos los aceites clasifican como grado ISO 32. 

Tabla 3. Propiedades físicas de los aceites vegetales. 

Aceite 
Densidad 

15 °C 
(kg/m3) 

Viscosidad  
40 °C 

(mm2/s) 

Viscosidad 
100 °C 

(mm2/s) 

Índice de 
viscosidad 

Temperatura de 
inflamación (°C) 

Temperatura de 
fluidez (°C) 

Girasol 920 28 7.30 210 202 -12 
Colza 920 32.60 7.90 210 230 -4 
Soya 914 32.40 8.08 225 254 -6 

Jatropha C. 917 33.89 7.59 203 268 -5 

Fuente: Rodríguez et, al., 2012. 

1.7 Fuentes de obtención de aceites base para biolubricantes 

Actualmente se cuenta con una gran variedad de materias primas renovables que se 

pueden utilizar como fuente de obtención de biolubricantes tales como: 

• Grasas animales.  

• Grasas vegetales. 

Las grasas animales se obtienen de diversas fuentes entre las que se encuentran el 

pollo, aceites de pescado, cebo de vaca, la grasa de cerdo y otras materias grasosas 

de origen animal. Los aceites vegetales se obtienen de diferentes fuentes como 

semillas y frutos, entre las que destacan la soja, colza, maní, algodón, lino, palma, 

palmiste, coco, oliva, higuerilla (castor oil). 

1.8 Planta de Higuerilla. Ricinus Communis L 

La higuerilla, también llamada palma cristi, castor oil plant, higuera infernal, higuereta y 

ricino, es una oleaginosa que tiene gran capacidad de adaptación y se puede cultivar en 

todas las regiones tropicales y subtropicales aunque es típica de regiones semiáridas. 
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De las semillas se obtiene aceite mediante prensado y extracción con solvente. El 

aceite de higuerilla tiene diversos usos, como farmacéutico, desinfectante en la 

industria alimentaria, pesticidas, disolvente de pinturas, fabricación de polímeros y 

obtención de lubricantes. 

 
Figura 2. Planta de higuerilla (Ricinus Communis L).   

Fuente: www.nuestrasalud.mx (2014) 

La planta de higuerilla es una planta herbácea, perenne, alta, de raíz superficial y tallo 

grueso hueco por dentro, leñoso de 1 a 5 m de altura y ramificado de color verde a café 

rojizo.  

En México la higuerilla se ha naturalizado en regiones cálidas donde la temperatura 

promedio es de 20 °C y la altitud no mayor de 1500 m.s.n.m. Este cultivo puede darse 

en suelos muy secos y pobres de nutrientes por lo tanto requiere pocos cuidados 

semejándose a una planta silvestre. 

1.8.1 Composición de la semilla de higuerilla 

La semilla de higuerilla contiene aceite fijo (óleum ricini) en porcentaje de 40 a 60%, 

principalmente constituido por los glicéridos de ácido ricinoleico.  

 
Figura 3. Semilla de higuerilla. 

Fuente: www.infojardin.com (2014) 
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El producto activo de la semilla de higuerilla es una fitotoxina llamada Ricinina la cual es 

una sustancia sumamente tóxica para el hombre y los animales. La composición de la 

semilla se resume en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4. Composición (% peso) de la semilla de higuerilla. 

Componente Composición 

Aceite 46.19 

Almidón 20.00 

Fibra leñosa 20.00 

Agua 7.09 

Goma 4.31 

Resina y principios amargos 1.91 

Albúmina 0.50 

Fuente: Loaiza, 2003. 
 

1.8.2 Aceite de higuerilla 

El aceite de higuerilla es un líquido viscoso miscible en alcohol, de densidad 0.9537 

g/mL a 25 °C y viscosidad de 6.8 cSt a 20 °C; el aceite está constituido por ácido 

ricinoleico (ca 90%, 12–hidroxi–cis–octadec–9–enócio) que es un monoinsaturado de 

18 carbonos con un sustituyente hidróxido, ácido linoléico de 3-6%, ácido oleico de 2-

4% y ácidos saturados de 1-5% (Moreno & López, 2012) con fórmula C18H34O3. 

 

Figura 4. Estructura del ácido ricinoleico. 
Fuente: Moreno & López, 2012. 
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En la tabla 5 se muestra la composición de ácidos grasos del aceite de higuerilla. 

Tabla 5. Composición de ácidos del aceite (% peso). 

Ácido graso Composición 

Palmítico 1.09 

Esteárico 3.10 

Oleico 4.85 

Ricinoléico 89.60 

Linoleico 1.27 

Fuente: Loaiza, 2003. 

Debido a que el aceite de ricino es demasiado viscoso no puede utilizarse directamente 

como combustible, aunque por su bajo punto de congelamiento (-10 °C) se puede 

emplear en motores de alta revolución (Loaiza, 2003). La versión oxidada y esterificada 

del aceite de ricino se usa como lubricante en la industria de la aviación. Por su 

viscosidad el aceite de higuerilla clasifica como grado ISO 220 (198–242 mm2/s). En la 

siguiente tabla 6 se resumen las propiedades físicas del aceite de higuerilla. 

Tabla 6. Propiedades físicas del aceite de higuerilla. 

Propiedad Valor Propiedad Valor 

Densidad 

15 °C (kg/m3) 
950–975 

Viscosidad dinámica 

40 °C (N*s/m2) 
0.2390 

Viscosidad  40 °C 

(mm2/s) 
252 

Temperatura de 

inflamación (°C) 
295 

Viscosidad 100 °C 

(mm2/s) 
19.90 

Temperatura de 

 fluidez (°C) 
-10 

Fuente: Rodríguez et, al., 2012. 
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En este capítulo se presentan los conceptos básicos que se deben tener en 

cuenta para el estudio y aplicación de la Tribología. La teoría 

contenida en este capítulo será útil para la realización de las pruebas 

de lubricación y desgaste, brindando una guía teórica para la 

discusión y conclusión de los resultados experimentales.  
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2.1 Tribología 

La tribología es un nuevo campo de la ciencia definido en 1967 por el comité de la 

Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, que se centra en el estudio 

de la fricción, desgaste y lubricación en superficies con movimiento relativo que 

interaccionan entre sí. La palabra “Tribología” es una derivación de la palabra griega 

“tribos” que significa fricción o deslizamiento (Sánchez, 2011). 

2.2  Fricción 

La fricción es la perdida de energía mecánica durante el inicio, desarrollo y final del 

movimiento relativo entre dos superficies en contacto (ASM Handbook, 1992). La 

fricción se pude presentar en dos formas (Albarracín, 2012): 

• Fricción externa: producida entre dos cuerpos diferentes. 

• Fricción interna: producida entre materiales de un mismo cuerpo. 

Según las condiciones del movimiento o el material, suelen distinguirse tres tipos de 

fricción (Tlapa, 2012): 

1. Fricción seca: se da en situaciones donde el fenómeno de rozamiento es 

necesario para el movimiento o frenado, o cuando el proceso no permite el uso 

de lubricante. 

2. Fricción fluida: ocurre en situaciones donde dos superficies en movimiento están 

separados mediante un lubricante, y el rozamiento se da únicamente entre la 

capa del lubricante y las capas de la superficie (Albarracín, 2004). 

3. Fricción por rodamiento: cuando un rodillo o rueda se mueve sobre una 

superficie estática, de manera que al rotar un ángulo, el eje de la misma se 

desplaza respecto a la superficie una magnitud. 

Las leyes que gobiernan la fricción son bastante simples, estas fueron formuladas por 

Coulomb en 1875, previamente estudiadas por Da Vinci y Amontons, y pueden ser 

expresadas en los siguientes términos (ASM Handbook, 1992). 
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Las leyes de la fricción son las siguientes. 

• La fricción estática puede ser más grande que la fricción cinética. 

• La fricción es independiente de la velocidad de deslizamiento. 

• La fuerza de fricción es proporcional a la carga normal aplicada. 

• La fuerza de fricción es independiente del área de contacto. 

La fricción entonces es definida como la resistencia al movimiento que experimenta un 

cuerpo sólido al moverse sobre otro. 

La fricción es representada por el coeficiente de fricción μ, y es la fuerza necesaria para 

mover un cuerpo sujeto a una carga normal y es definido como la razón entre la fuerza 

Ff y la carga normal FN (ecuación 1). 

𝜇𝜇 = 𝐹𝐹𝑓𝑓
𝐹𝐹𝑁𝑁

     (1) 

Cuando un cuerpo de peso W se encuentra sobre una superficie plana puede tener 

movimiento si la superficie es inclinada a cierto ángulo. En este caso el coeficiente de 

fricción estático está dado por la ecuación 2.  

𝜇𝜇𝑠𝑠 = tan 𝜃𝜃    (2) 

 

Figura 5. Plano inclinado para determinar el coeficiente de fricción estático. 

a) Plano inclinado un ángulo θ. b)  Relación del ángulo de fricción y las fuerzas aplicadas. 

2.2.1 Superficie real 

A nivel microscópico las superficies de los sólidos no son completamente planas. La 

forma geométrica de cualquier superficie se determina por el proceso de acabado 
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utilizado para maquinarlo. Incluso después de una superficie ha sido pulida todavía será 

rugosa a escala atómica. Estas irregularidades en la superficie son responsables de la 

aparición de la fuerza de fricción. Algunas imperfecciones sobre la superficie son las 

siguientes: 

• Macro desviaciones: son irregularidades en la superficie debidas al proceso de 

diseño. 

• Ondulaciones: son variaciones periódicas, regularmente sinusoidales 

determinados por el sistema de la maquina o herramienta durante el acabo de la 

superficie. Las ondulaciones varían de 1 a 10 mm y la altura de las ondas unos 

pocos cientos de micrómetros. 

• Rugosidad: las rugosidades son las desviaciones con respecto a la propia 

superficie ondulada causadas por la geometría de la herramienta de corte o 

vibraciones en el sistema durante su mecanizado. 

• Microrugosidad: es una fina rugosidad superpuesta sobre la superficie rugosa y 

puede ser causada por imperfecciones internas en el material, deformación no 

uniforme de los granos individuales en la superficie o corrosión mientras se 

genera la superficie de la pieza.  

 

Figura 6. Imperfecciones la superficie de un cuerpo. 
Fuente: ASM Handbook, 2012. 

Además de las imperfecciones, existen otras capas sobre la superficie como los 

contaminantes, gases absorbidos y óxidos. 
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2.2.2 Área de contacto. Interacción de las superficies 

Cuando dos superficies se juntan, el contacto existe únicamente en la punta de las 

rugosidades. En estos puntos la presión del contacto puede ocasionar deformación 

plástica a una escala local o soldadura por la unión entre dos materiales (figura 7). 

Cuando existe deslizamiento, estas uniones se rompen por la fuerza de la fricción 

estática ocasionando un componente adhesivo en el rozamiento. Algunas asperezas 

pueden arar a través de la superficie ocasionando una deformación plástica en el 

material. 

 

Figura 7. Contacto real entre dos superficies. 

La deformación ocasionada por la presión sobre las superficies resulta en un 

incremento del área de contacto, aun cuando la única presión que exista sea la del 

propio peso del cuerpo.  

2.2.3 Fricción estática 

La fricción estática es la fuerza de rozamiento entre dos objetos que no están en 

movimiento relativo. Como se observa en la figura 8, la fuerza F aplicada sobre el 

bloque de peso W aumenta gradualmente con el bloque reposo. Como la aceleración 

es cero la fuerza aplicada es igual y opuesta a la fuerza de rozamiento estático Fe 

(Shigley y Mischk, 1995). 
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La máxima fuerza de rozamiento corresponde al instante en el que el bloque está a 

punto de deslizarse, la ecuación 3 define la fuerza de fricción estática. 

                                                          𝐹𝐹𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = µ𝑒𝑒𝑁𝑁      (3) 

Donde µ𝑒𝑒 es el coeficiente de fricción estática entre el piso y el bloque, 𝑁𝑁 la fuerza 

debida a la masa del bloque y  𝐹𝐹𝑒𝑒,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  la máxima fuerza de fricción resultante. 

 
Figura 8. Fuerza de fricción estática. 

Fuente: Del Castillo, 2007. 

2.2.4 Fricción cinética. 

La fuerza de fricción cinética también llamada fuerza de fricción dinámica, es la fuerza 

requerida para sustentar movimiento a una velocidad especificada (figura 9) (Shigley & 

Mischk, 1995). 

 
Figura 9. Fuerza de fricción cinemática. 

Fuente: Del Castillo, 2007. 

La fuerza de rozamiento estática está definida la siguiente ecuación 4. Donde µ𝑘𝑘 es la 

fricción cinética,  𝐹𝐹𝑘𝑘 la fuerza de fricción resultante y 𝑁𝑁 la fuerza aplicada al objeto. 

                                                               𝐹𝐹𝑘𝑘 = µ𝑘𝑘𝑁𝑁     (4) 
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2.3 Desgaste 

El desgaste es definido como el daño superficial sufrido por un material bajo 

determinadas condiciones de trabajo al cual es sometido. El resultado del desgaste es 

la pérdida de material y la subsecuente disminución de las dimensiones y pérdida de 

tolerancias en el diseño. 

2.3.1 Clases de daños en la superficie  

Los mecanismos de daño en los materiales se deben principalmente a deformaciones, 

formación y propagación de grietas, corrosión y desgaste. Los daños pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

1. Cambio estructural: Daño causado por cambios estructurales, tales como 

templado, cambios de fases o recristalización. 

2. Deformación plástica: Es un daño caracterizado por la deformación residual de la 

capa superficial ya sea local o extensiva.  

3. Superficie fracturada: Daño causado por esfuerzos excesivos ya sea debidos a 

variaciones térmicas o tensión mecánica.  

4. Daño superficial que implica perdida de material: La pérdida de material de la 

superficie implica dejar cicatrices de diversas formas y dimensiones. 

5. Daño superficial que implica ganancia de material: Daño ocasionado por la 

degradación química del material mediante reacciones con los elementos del 

medio ambiente. Un daño de este tipo es la corrosión. 

Generalmente el deterioro sobre las superficies es la combinación de dos o más tipos 

de daños superficiales donde su interacción incrementa los efectos de cada uno.  

2.3.2 Tipos de desgaste 

Los tipos de degaste se clasifican de la siguiente forma considerando dos superficies en 

contacto: 

1. Desgaste por fatiga de contacto 

2. Desgaste abrasivo 
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3. Desgaste adhesivo 

4. Desgaste por deslizamiento 

2.3.3 Desgate por fatiga superficial 

Este tipo de desgaste ocurre cuando las piezas son sometidas a elevados esfuerzos los 

cuales provocan la aparición y propagación de grietas bajo la acción repetitiva de estos. 

 

Figura 10. Desgaste por fatiga superficial. 

El picado originado a partir de las grietas, es una de las fallas por fatiga de contacto 

superficial típica en elementos que trabajan bajo régimen de lubricación 

elastohidrodinámica a elevadas cargas superficiales, como es el caso de cojinetes de 

rodamiento y ruedas dentadas.  

2.3.4 Desgaste por abrasión 

El desgaste por abrasión es la remoción de material por la interacción entre partículas o 

asperezas duras que son forzadas a un contacto a lo largo de una superficie. Este 

desgaste implica pérdida progresiva de material debido al movimiento relativo en el 

contacto. 

2.3.4.1 Mecanismos del desgate abrasivo 

El mecanismo que mejor representa al desgaste abrasivo es el corte. Un simple corte 

puede implicar la aparición de diferentes tipos de desgaste por abrasión como el 

microsurcado, formación de proas, microcorte y microfisuración (figura 11). 
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El volumen máximo de material removido cuando un grano abrasivo corta una 

superficie se describe por la ecuación 5. 

𝑊𝑊 = 𝐴𝐴𝐴𝐴     (5) 

Donde 𝑊𝑊 es el volumen de material removido, 𝐴𝐴 el área de sección transversal del 

surco y 𝐴𝐴 es la distancia del deslizamiento. El área de corte depende de la profundidad 

de penetración y la forma del grano abrasivo, considerando que la profundidad de 

penetración es dependiente de la carga y de la dureza del material, el volumen 

removido se expresa con la ecuación 6. 

𝑊𝑊 = 𝑘𝑘 𝐿𝐿
𝐻𝐻
𝐴𝐴     (6) 

En donde 𝑘𝑘, es una constante según la forma del grano abrasivo, 𝐿𝐿 la carga y 𝐻𝐻 la 

dureza del grano. 

 

Figura 11. Mecanismos de desgaste abrasivo. 
Fuente: ASM Handbook, 1992. 

a) Microcorte, b) Formación de proas, c) Microsurcado.  

2.3.5 Desgaste por adherencia 

El desgaste por adherencia ocurre cuando dos superficies se deslizan una contra la otra 

bajo presión. Los altos esfuerzos localizados llevan a que las fuerzas de deslizamiento 

fracturen la unión formando soldadura entre ellas, desgarrando el material de una 

superficie y transfiriéndolo a otra en forma de desgaste. 
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El desgaste adhesivo puede ocurrir en contactos con deslizamiento altamente cargados 

y de escasa lubricación como pistones, contactos de cilindros, levas, engranes 

hipoidales y rodamientos. 

 

Figura 12. Proceso de transferencia de material por adhesión. 
a) Acercamiento, b) adhesión, c) transferencia de material. 

2.3.6 Desgaste por deslizamiento 

El desgaste por deslizamiento se produce cuando existe un movimiento relativo en dos 

superficies en contacto con una carga aplicada. En el deslizamiento pueden estar 

implicados mecanismos de desgaste por adhesión, formación y crecimientos de grietas 

por fatiga, abrasión por microcorte, surcado y formación de proas, además de 

deformación plástica. 

 
Figura 13. Desgaste por deslizamiento. 

Fuente: ASM Handbook, 1992. 

Durante el desgaste por deslizamiento ocurren transiciones en la tasa de desgaste 

influenciadas por la carga, velocidad y distancia del deslizamiento o factores 

ambientales como temperatura o humedad. Al aumentar la carga normal sucede una 

transición, en donde el desgaste aumenta linealmente con la carga hasta llegar a una 

segunda transición, en donde el desgaste pasa de moderado a severo. En esta 

transición se puede dar presencia de oxidación por la alta temperatura del contacto. 
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2.4 Lubricación 

La lubricación es definida como la manera más eficaz de aminorar los efectos de la 

fricción, consiste en capas de bajas resistencia al corte que se interponen entre dos o 

más superficies para mejor la suavidad de movimiento de una superficie sobre la otra y 

prevenir daños, estas capas pueden ser gaseosas, liquidas o sólidas.  

2.4.1 Tipos de lubricación 

La película lubricante que se forma entre dos superficies define el tipo de lubricación, 

por lo tanto las características de los regímenes de lubricación dependen del espesor y 

viscosidad de la película lubricante además la velocidad del contacto. Los principales 

regímenes de lubricación son los siguientes. 

• Lubricación hidrodinámica 

• Lubricación hidrostática 

• Lubricación límite 

• Lubricación elastohidrodinámica 

• Lubricación mixta 

2.4.2 Lubricación hidrodinámica 

La lubricación hidrodinámica se presenta cuando dos superficies están completamente 

separadas por una capa de lubricante relativamente gruesa. El régimen hidrodinámico 

se presenta cuando las superficies operan a una velocidad estable, las características 

de este régimen deben ser de flujo laminar para garantizar que la capa adherida las 

superficies metálicas no se desprenda. Generalmente la lubricación hidrodinámica es la 

fase posterior a la lubricación límite. 

Existen dos estados para la ocurrencia de lubricación hidrodinámica (Stachowaik & 

Bacherlo, 2005): 

• Dos superficies deben tener movimiento relativo entre ellas con suficiente 

velocidad para que una película lubricante sea generada. 
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• Las superficies deben estas inclinadas o tener un ángulo una respecto a la otra, 

si las superficies están paralelas no existirá un gradiente de presión para formar 

una película lubricante capaz de soportar la carga.  

En la lubricación hidrodinámica el número de Reynolds es gran importancia ya que 

define el tipo de flujo, como se muestra en la ecuación 7. 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑣𝑣ℎ/𝜈𝜈     (7) 

Donde 𝑅𝑅𝑅𝑅 es el número de Reynolds, 𝑣𝑣 la velocidad lineal del mecanismo, ℎ es el 

espesor de la película lubricante y 𝜈𝜈 es la viscosidad cinemática del lubricante.  

En condiciones de lubricación fluida es necesario que el lubricante mantenga una 

viscosidad constante con la temperatura a fin de mantener el régimen laminar 

(velocidad cero en los límites), para esto es requerido que el lubricante tenga un alto 

índice de viscosidad a fin de evitar transiciones a flujo turbulento que provoquen un 

desgaste erosivo por la fatiga de las rugosidades y el desprendimiento de partículas 

metálicas (Albarracín, 2004). 

2.4.3 Lubricación hidrostática 

La lubricación hidroestática se obtiene introduciendo a presión el lubricante entre dos 

superficies altamente cargadas para crear una película lubricante, en este régimen de 

lubricación caso no es necesario el movimiento relativo entre superficies. En la 

lubricación hidrostática casos es importante que se mantenga un suministro constante 

de lubricante presurizado con el objetivo de evitar un desgaste adhesivo en el contacto. 

Las películas hidrostáticas generalmente tienen un espesor de 10 μm para evitar la 

interacción entre las asperezas. Este tipo de lubricación comúnmente se emplea en 

cojinetes lentos con grandes cargas. 

2.4.4 Lubricación límite 

La lubricación límite es la formación de una capa que se adhiere a las superficies e 

impide que cuando estas inicien un deslizamiento se presente el contacto metal-metal y 

por consiguiente el desgaste adhesivo. La lubricación por película límite se presenta 
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siempre en las condiciones más críticas de la operación de un mecanismo por ejemplo 

el arranque (Albarracín, 2004).  

La forma en la cual se presenta la lubricación límite es la siguiente, cuando la velocidad 

del contacto disminuye o inicia las rugosidades de las superficies se acercan e 

interactúan entre ellas. En el momento de la puesta en marcha de un mecanismo un 

buen número de las crestas de las superficies se encuentran entrelazadas y su 

separación dependerá de la lubricidad de la película lubricante para evitar que las 

crestas no se suelden al momento del desplazamiento.  

2.4.5 Lubricación Elastohidrodinámica 

La lubricación elastohidrodinámica se considera de reciente estudio, descubierta por 

Duncan Dawson y Gordon Higginson en la década de los años cincuenta (Albarracín, 

2004). La complejidad de la lubricación elastohidrodinámica se debe a que tiene un 

comportamiento entre un régimen de lubricación límite e hidrodinámica. La lubricación 

elastohidrodinámica ocurre en elementos altamente cargados donde la presión es tan 

grande que la deformación elástica de las superficies metálicas influye en la formación 

del espesor de la película lubricante.  

 

Figura 14. Lubricación elastohidrodinámica. 
Fuente: Albarracín, 2004. 

a) Las superficies se encuentran en reposo, b) Inicia el movimiento y las crestas entran en contacto, c) Deformación 

elástica en las crestas y película hidrodinámica, c) Las crestas regresan a su posición original. 
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2.4.6 Lubricación mixta 

La lubricación de mixta incluye los efectos de la lubricación límite y lubricación 

elastohidrodinámica. En la lubricación mixta el desgaste y el consumo de energía 

dependen tanto de las características de la película límite como la resistencia a la 

cizalladura de la película fluida y su estabilidad medida por el índice de viscosidad. 

La figura 15 muestra el comportamiento del coeficiente de fricción para los diferentes 

regímenes de lubricación.  

 

Figura 15. Coeficiente de fricción para diversos regímenes de lubricación. 
Fuente: Hamrock & Schmid, 2004. 

2.5 Reología 

La reología (del griego reos, fluir y logos, estudio) es la ciencia del flujo y la deformación 

de la materia, describe la interrelación entre fuerzas, deformaciones y tiempo. La 

reología de fluidos es usada para describir la consistencia de diferentes fluidos, 

mediante dos componentes, la viscosidad y la elasticidad. La ciencia de la reología fue 

fundada en los años veintes por los profesores Marcus Reiner y Eugene Bingham 

(Rojas & Briceño, 2012). 
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2.5.1 Viscosidad dinámica 

Cuando un fluido se mueve se desarrolla en él una tensión de corte cuya magnitud 

depende de la viscosidad del fluido. Esta viscosidad puede ser asociada con la 

resistencia a fluir esto es, con la resistencia que surge de las fuerzas intermoleculares y 

la fricción interna (Hamrock & Schmid, 2004). 

 

Figura 16. Gradiente de velocidad de un fluido en movimiento. 

En el análisis de viscosidad dinámica son importantes dos medidas, la tensión de corte 

y el gradiente de velocidad. La tensión de corte (τ), se puede definir como la fuerza 

requerida para deslizar una capa de área unitaria de una sustancia sobre otra capa de 

la misma sustancia; en donde la magnitud de la tensión de corte es directamente 

proporcional al cambio de velocidad entre diferentes posiciones del fluido (Mott, 1996). 

El gradiente de velocidad de velocidad es una medida del cambio de velocidad y se 

define como 𝛥𝛥𝑣𝑣 𝛥𝛥𝑦𝑦� .  

A partir del postulado de Newton, se enuncia que la tensión de corte del fluido es 

directamente proporcional al gradiente de velocidad, esto se expresa matemáticamente 

en la ecuación 8. 

𝜏𝜏 = 𝜇𝜇 �𝛥𝛥𝑣𝑣 𝛥𝛥𝑦𝑦� �        (8) 

En donde la constante de proporcionalidad 𝜇𝜇, se conoce como viscosidad dinámica del 

fluido.  
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La viscosidad dinámica (ecuación 9) puede ser derivada de la ecuación 8 despejando 

𝜇𝜇. 

𝜇𝜇 = 𝜏𝜏
𝛥𝛥𝑣𝑣

𝛥𝛥𝑦𝑦�
= 𝜏𝜏

𝛾𝛾
       (9) 

Donde 𝜇𝜇 es la viscosidad dinámica en Pa • s, 𝜏𝜏 es la tensión de corte en Pa,  𝛾𝛾 es el 

gradiente de velocidad en s-1. 

2.5.2 Densidad y gravedad específica 

La densidad es una propiedad importante que en ocasiones ofrece una forma simple 

manera de identificar a los lubricantes. La densidad es definida como la cantidad de 

masa por unidad de volumen de una sustancia, expresado mediante la ecuación 10.  

𝜌𝜌 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉�        (10) 

Donde 𝜌𝜌 a la densidad del fluido en kg/m3, 𝑉𝑉 el volumen de la sustancia en m3 y 𝑚𝑚 su 

masa en kg. 

La mayoría de los cálculos para los aceites lubricantes implican la utilización de la 

viscosidad cinemática, definida como el cociente de la viscosidad dinámica y la 

densidad del fluido (ecuación 11). 

𝜈𝜈 = 𝜇𝜇
𝜌𝜌�          (11) 

Donde 𝜈𝜈 es la viscosidad cinemática del fluido en mm2/s (centiStokes, cSt).  

2.5.3 Viscosidad y tensión de corte 

Cualquier fluido que se comporte de acuerdo con la ecuación anterior 11, es decir 

donde la viscosidad es independiente del gradiente de velocidad, son conocidos como 

“Newtonianos”. Los líquidos en los cuales la viscosidad varia con el gradiente de 

velocidad son conocidos como “no Newtonianos” (Hamrock & Schmid, 2004).  
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En el estudio reológico de líquidos es habitual el uso de las curvas de la viscosidad y la 

tensión de corte para determinar el comportamiento reológico del fluido. La diferencia 

entre los fluidos Newtonianos y no Newtonianos se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Curvas de fluidez. 
Fuente: García, 2011. 

Fluido 1: líquido Newtoniano; Fluido 2: líquido pseudoplástico; Fluido 3: líquido dilatante; Fluido 4: líquido 

pseudoplástico y límite de fluidez. 

Los tipos de fluidos de acuerdo a su comportamiento se clasifican en Newtonianos, 

pseudoplástico, dilatante y pseudoplástico-límite de fluidez. 

• Fluidos Newtonianos: para este tipo de líquidos la tensión de corte es lineal con 

un ángulo de inclinación 𝝰𝝰 que parte del origen, el valor de la viscosidad es dado 

por el valor tan𝝰𝝰. La viscosidad presenta un único valor, ya que no se ve 

afectada por aumentos en el gradiente de velocidad. La viscosidad es función 

exclusivamente de la condición del flujo, específicamente de la temperatura. 

 
• Fluidos pseudoplásticos: en estos líquidos la curva de tensión de corte inicia 

abruptamente lo que indica una alta viscosidad aparente, luego disminuye al 

aumentar el gradiente de velocidad. En la curva de viscosidad se observa una 

fuerte disminución de la viscosidad cuando se incrementa el gradiente de 

velocidad. Este comportamiento es típico de la mayoría de los lubricantes. 
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• Fluidos dilatadores: en fluido dilatante la tensión de corte empieza con una 

pendiente baja, lo que indica una baja viscosidad aparente, luego la pendiente al 

aumentar el gradiente de velocidad, presentando una alta viscosidad aparente. 

 

• Fluidos pseudoplásticos y límite de fluidez (fluidos Bingham): estos líquidos son 

conocidos como fluidos de tapón de flujo (Mott, 1996) y son tratados tanto como 

líquidos como sólidos; este tipo de fluidos requieren el desarrollo de un nivel 

importante de tensión de corte antes de que empiece el flujo, cuando el flujo es 

iniciado se tiene una pendiente de curva relativamente lineal, indicando una 

viscosidad aparente constante.  

2.5.4 Viscosidad y temperatura 

La mejor forma de evaluar la relación entre la viscosidad y la temperatura es mediante 

el índice de viscosidad (IV), este parámetro permite cuantificar que tanto cambia la 

viscosidad de un fluido con la temperatura. El sistema de medición del índice de 

viscosidad fue desarrollado en 1929 por Dean y Davis (García, 2011) y consiste en la 

comparación de la viscosidad cinemática de un fluido de referencia con la viscosidad 

cinemática a 40 °C y 60 °C de una muestra de fluido. Los fluidos de referencia son el 

crudo de Pensilvania (parafínico) de IV igual a 100 y el crudo del Golfo de México 

(naftalénico) de IV igual a 0. La figura 18 muestra como es obtenido el índice de 

viscosidad. 

 
Figura 18. Cálculo del índice de viscosidad. 
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El cálculo del índice de viscosidad se realiza mediante la ecuación 12. 

𝑉𝑉𝑉𝑉% = �𝐿𝐿
�−�̅�𝑚
𝐿𝐿�−𝐻𝐻�

�100       (12) 

Donde 𝐿𝐿� es la viscosidad Saybolt (SUV) del aceite de referencia de bajo IV, 𝐻𝐻� es el 

valor SUV del aceite de referencia de alto IV y �̅�𝑥 es el valor SUV del líquido muestra. 

Todos los valores se suponen son iguales a 100 °C.  

En resumen la viscosidad de los aceites es muy importante porque permite su selección 

y clasificación; la tabla 7 muestra la clasificación ISO de los aceites de acuerdo a su 

viscosidad cinemática a 40 °C, la cual fue desarrollada por la Asociación Americana de 

Ingenieros de Lubricación (ASLE) para cumplir con las necesidad de la industria a fin de 

tener disponibles lubricantes en un amplio intervalo de viscosidades. Para la 

clasificación ISO existen 18 distintos grados cada uno de los cuales dispone de un 

límite superior e inferior, ampliando las viscosidades especificadas por la norma. Si el 

aceite esta fuera de los márgenes superior e inferior no puede ser directamente 

utilizado en lubricación liquida sin que antes no se ajuste su viscosidad mediante la 

utilización de aditivos (García, 2011).  

La Sociedad Americana de Ingenieros desarrolló un sistema de valoración de aceites 

de motor y lubricantes de engranajes y ejes, el cual indica la viscosidad de los aceites a 

temperaturas específicas, los lubricantes con sufijo W deben tener viscosidades 

cinemáticas en los intervalos indicados a 100 °C. En el anexo 1 puede consultarse las 

tablas de clasificación ISO, grados SAE J300 y SAE J306. 

Tabla 7. Normas para la clasificación SAE. 

NORMA Clasificación 

SAE J300 
Clasificación de viscosidad de aceite 

para motor. 

SAE J306 
Clasificación de viscosidad de aceite de 

transmisión manual y eje. 

Fuente: Mott, 1996. 
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FIME XALAPA 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Contenido: 

 Determinación de algunas 

propiedades físicas.

 Determinación de algunas 

propiedades químicas.

 Caracterización tribológica del

biolubricante.

El contenido de este capítulo resalta la metodología experimental 

realizada para el estudio de las propiedades fisicoquímicas y 

tribológicas del biolubricante, se describe cada experimento realizado 

y las condiciones de cada prueba.  
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3.1 Introducción 

El presente estudió se realizó en el Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología 

(MICRONA), en el Laboratorio de Tribología de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (FIME) de la Universidad Veracruzana y en el laboratorio de Bioprocesos del 

Instituto Tecnológico de Veracruz. En la figura 19 se muestra el esquema metodológico 

que se utilizó para llevar a cabo la parte experimental de la investigación a fin de 

cumplir los objetivos planteados. 

Los experimentos realizados consistieron primeramente en el cálculo de la viscosidad 

cinemática, índice de viscosidad y el grado ISO del biolubricante con estos parámetros 

se seleccionó el lubricante comercial que se utilizó como referencia en la sección de 

tribología. 

A las muestra de aceite vegetal y al biolubricante se le realizaron pruebas de laboratorio 

para determinar sus características físicas y químicas, en cada prueba fue empleado un 

diseño de experimentos de 3 corridas por cada ensayo con una confiabilidad del 95%.  

La caracterización tribológica fue desarrollada de acuerdo a las normas ASTM D-2405 y 

ASTM G-99, y los resultados fueron tratados con el software Statgraphics Centurion XVI 

y Origin8. 
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Figura 19. Marco metodológico.

Evaluar las características físicas, químicas, de fricción y desgaste de un biolubricante  formulado a 
partir de aceite de higuerilla. 

Determinar las características 
fisicoquímicas del biolubricante de 

higuerilla 

Prueba de viscosidad 
cinemática 

Norma ASTM D 445 
Índice de viscosidad 

ASTM D 4470 
Selección del lubricante 

mineral de referencia 

Caracterización reológica Densidad 
Norma ASTM D1217 

Punto de fluidez 
Norma ASTM D 97 

Índice de acidez 
Norma AOCS Cd–3d–63  

Índice de saponificación 
Norma AOCS Cd–3–25  

Actividad del 
agua 

Definir las propiedades antifricción y 
antidesgaste (Tribología) entre el 

lubricante vegetal y lubricante comercial  

Ensayo de carga crítica 
Norma ASTM D 2509 

Prueba de desgate 
Norma ASTM D 99 

Evaluación del desempeño 
tribológico del biolubricante 

Software Statgraphics  

Microscopia 
RAMAN 
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3.2 Preparación de las muestras 

Se prepararon tres muestras de aceites, una muestra de aceite puro de higuerilla, 

una de aceite transesterificado de higuerilla y de biolubricante formulado de 

higuerilla. 

Las muestras de aceite puro de higuerilla y biolubricante fueron proporcionadas 

por el Laboratorio de Catálisis de MICRONA. La muestra de aceite 

transesterificado fue obtenida a partir la aplicación del método de 

transesterificación utilizado por Valdez (2010). 

 
Figura 20. Muestras de aceite vegetal. 

a) Aceite puro de higuerilla, b) Aceite transesterificado de higuerilla, c) Biolubricante formulado. 

El biolubricante de higuerilla utilizado consistió en una mezcla de aceite base de 

origen vegetal (aceite transesterificado de higuerilla) y aditivos (a base de Zn y Zr) 

en una relación 90:10 aceite/aditivo con respecto al volumen. 

3.3 Caracterización física 

3.3.1  Viscosidad cinemática 

Esta prueba se realizó de acuerdo con la norma ASTM D–445, que especifica el 

procedimiento para la determinación de la viscosidad cinemática para líquidos 

transparentes, midiendo el tiempo para un volumen de líquido fluyendo por 

gravedad a través de un viscosímetro capilar calibrado, para esto se utilizó un 
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viscosímetro Ubbelohde Cannon-Ubbelohde modelo 9721 con una constante de 

2.998 mm2/s2. 

Para medir la viscosidad se preparó un baño de temperatura con aceite utilizando 

una parrilla eléctrica con agitación. Se vertieron 22 mL de aceite en el viscosímetro 

colocándolo en posición vertical y se colocó dentro del baño de temperatura, 

quedando sumergidos completamente los bulbos. Una vez alcanzada la 

temperatura de determinación. Se dejó fluir libremente la muestra de aceite en el 

tubo capilar y se midió el tiempo que tardó el menisco del aceite en pasar de la 

línea de enrase superior a la línea inferior. 

 

Figura 21. Medición de la viscosidad cinemática. 

Para cada determinación del valor de la viscosidad cinemática se utilizó la 

siguiente ecuación 13. 

𝑣𝑣 = 𝐶𝐶 ∗ 𝑡𝑡     (13) 

Dónde, 𝑣𝑣 es el valor de viscosidad cinemática en mm2/s, 𝐶𝐶 es la constante de 

calibración del viscosímetro en mm2/s2 y 𝑡𝑡 es el tiempo medido en segundos. 

3.3.2 Índice de viscosidad 

El índice de viscosidad se obtuvo de acuerdo con la norma ASTM D-2270, que 

especifica los procedimientos para el cálculo del índice de viscosidad de aceites 

lubricantes a partir de la viscosidad cinemática medida a 40  y 100 °C. 
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Para aceites con índices de viscosidad menores o igual a 100 se utilizó la 

ecuación 14. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = [(𝐿𝐿 − 𝑈𝑈)/(𝐿𝐿 − 𝐻𝐻)] ∗ 100      (14) 

Para aceites con índice de viscosidad mayor a 100 se utilizó la ecuación 15 y 16. 

𝑉𝑉𝑉𝑉 = �(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑁𝑁)−1
0.00715

� + 100     (15) 

𝑁𝑁 = (log𝐻𝐻 − log𝑈𝑈)/ log𝑌𝑌    (16) 

Donde Y es la viscosidad cinemática a 100 °C y U  la viscosidad a 40 °C del aceite 

lubricante en mm2/s. Donde, U es la viscosidad cinemática a 40 °C del aceite 

lubricante en mm2/s. Los valores de L y H están referidos por la norma ASTM D-

2270. 

3.3.3 Viscosidad dinámica 

La viscosidad dinámica fue evaluada a 40 y 60 °C con base a la norma ASTM D-

4741. Para esta prueba se utilizó un reómetro rotacional de cilindros concéntricos 

modelo Rheolab MC1 marca Physica. El reómetro está constituido por un sistema 

de medición cilíndrica y un sistema de control de temperatura para calentar las 

muestras. 

 

Figura 22. Reómetro Rheolab MC1. 
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Para iniciar la prueba primero se lavaron los cilindros para la eliminar la grasa y 

partículas de polvo, completamente secos se ensamblaron y se vertió en ellos la 

cantidad exacta de aceite de acuerdo con la especificación de la tabla 8. 
Tabla 8. Rangos de viscosidad y volumen de muestra para las puntas Z3 y Z1. 

 Z3 DIN Z1 DIN 
Rango de viscosidad (Pa*s) 0.118 – 100 

118 – 10,000 cP 
0.01– 1.30 

1 – 1,300 cP 
Volumen de la muestra (ml) 17 22.5 

A continuación se montó el cilindro en el reómetro ajustándolo firmemente y se 

programó la velocidad de cizalladura (1/s), tiempo de medición (s), el número de 

puntos de medición y el tipo de punta utilizada (Zx DIN). Finalmente se ajustó el 

sistema de calentamiento a la temperatura deseada y se inició la prueba.  

 

Figura 23. Medición de la viscosidad dinámica. 

3.3.4 Densidad 

La densidad del aceite a 20 °C se midió utilizando un picnómetro según la norma 

ASTM D-1217. Para la medición de densidad se utilizó un picnómetro para 

gravedad específica de 25 mL modelo 15123, marca KIMAX. A continuación se 

describen los pasos para calcular la densidad.  

Completamente seco el picnómetro se determinó su masa en gramos utilizando 

una balanza analítica. Posteriormente se llenó el picnómetro con 25 mL agua 

destilada a 20 °C y se colocó el picnómetro en la balanza analítica para registrar el 
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peso. Para finalizar se realizó una medición con una muestra de 25 mL de aceite a 

20 °C. Los cálculos de densidad se realizaron con base a la siguiente ecuación 17. 

𝜌𝜌𝑟𝑟
20

20� = 𝑚𝑚3−𝑚𝑚1
𝑚𝑚2−𝑚𝑚1

       (17) 

Donde 𝜌𝜌𝑟𝑟
20

20�  es la densidad relativa a 20 °C, 𝑚𝑚1 es la masa del picnómetro vacío, 

𝑚𝑚2 es la masa del picnómetro lleno de agua y 𝑚𝑚3 es la masa del picnómetro lleno 

de aceite. Cada medición fue realizada por triplicado.  

3.3.5 Punto de fluidez y enturbiamiento 

El punto de fluidez y enturbiamiento se midió de acuerdo con la norma ASTM D-

97, para esto se enfrió la muestra de aceite a fin de registrar la temperatura en 

grados Celsius a la cual no se detectó movimiento de la muestra liquida después 

de colocarla en posición horizontal durante unos segundos, esta temperatura es 

registrada como punto de fluidez o congelamiento. De manera similar se midió la 

temperatura a la cual se observó la formación de nubes o cristalización, siendo 

este el punto de enturbiamiento. Para ambas mediciones se utilizó un baño de 

temperatura frío utilizando una mezcla de hielo y cloruro de sodio. 

 

Figura 24. Medición del punto de fluidez y enturbiamiento. 

3.3.6 Actividad de agua 

La determinación de la actividad de agua de las muestras de aceite se realizó 

utilizando con un higrómetro Aqua Lab 3ET marca Decagon Devices Inc.  
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3.4 Caracterización química 

3.4.1 Índice de acidez 

Para la medición del índice de acidez fue requerida la norma AOCS Cd-3d-63. El 

objetivo de esta prueba es determinar el número de miligramos de hidróxido de 

potasio (KOH) necesarios para neutralizar los ácidos libres en 1 gramo de muestra 

de aceite. 

Primero se preparó una solución de hidróxido de potasio 0.1N. A continuación se 

valoró la disolución de KOH, utilizando biftalato ácido de potasio (C8H5KO4) y 

fenolftaleína como indicador. En una balanza analítica se pesó 1 g de aceite con 

una precisión de 0.01 g. La muestra se disolvió de un vaso de valoración, con 10 

mL de una mezcla etanol–éter en proporción (1:1) y se agregaron 3 a 4 gotas de 

indicador. Se tituló la mezcla con la solución KOH, agitando frecuentemente hasta 

que se presentó una coloración rosa persistente durante 30 segundos 

aproximadamente. Fue registrado el volumen (mL) gastado de la solución KOH.  

 

Figura 25. Determinación del índice de acidez. 

El valor del índice de acidez se determinó mediante la ecuación 18.  

I. A. = V∗N∗5.61
M

   (18) 

Donde I.A. es el índice de acidez (mg KOH/g muestra), V el volumen de la solución 

potasa utilizado en la titulación (mL), N es la normalidad experimental de la 
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solución, M el peso de la muestra (g) y 5.61 es el peso del equivalente de KOH en 

una solución 0.1N. 

3.4.2 Índice de saponificación 

El índice de saponificación se determinó con base a la norma AOCS Cd-3d-25. Se 

pesó 1 gramo de muestra con una precisión de 0.01 g en un matraz Erlenmeyer y 

se añadieron 10 mL de la solución etanólica de KOH 0.1 N. Se reflujó durante 30 

minutos y se llevó al punto de ebullición, manteniendo agitación con un agitador 

magnético. Se agregaron 2 gotas de indicador y se tituló en caliente con la 

disolución acuosa de HCl 0.1N hasta que la solución pasó de color rosa a incoloro. 

Se registró el volumen de la solución HCL gastado durante la titulación.  

 

Figura 26. Determinación del índice de saponificación. 

El índice de saponificación se determinó con la ecuación 19: 

𝑉𝑉. 𝑆𝑆. = (𝑏𝑏−𝑚𝑚)∗𝐶𝐶∗56.1
𝑀𝑀

− I. A.       (19)                                         

Donde 𝑉𝑉. 𝑆𝑆 es el índice de saponificación (mg KOH/g muestra), C la concentración 

exacta de la disolución acuosa de ácido clorhídrico, b es el volumen de HCl 

gastado en blanco en mL, a es el volumen de HCl gastado en la titulación de la 

muestra (mL), m el peso de la muestra (g). Para el ensayo se utilizó una solución 

etanólica de hidróxido potásico 0.5N y una disolución acuosa de ácido clorhídrico 

0.5N. 

48 
 



MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 
 

3.4.3 Espectroscopia de dispersión RAMAN (EDR) 

La medición de espectros RAMAN fueron realizadas por el personal del 

Laboratorio de Óptica del Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología 

utilizando un sistema de microespectroscopia RAMAN modelo Labram II, marca 

Dilor. Para esta prueba fueron requeridas muestras de 10 μL de aceite. 

3.5 Caracterización tribológica 

3.5.1 Ensayo Pin–on–disk  

En esta etapa se realizó un análisis tribológico al biolubricante formulado de aceite 

de higuerilla mediante un estudio comparativo con dos lubricantes minerales de 

referencia y una condición de contacto seco. 

 Biolubricante de higuerilla. 

 Lubricantes de referencia (aceites de motor SAE 5W20 y SAE 25W60). 

 Contacto seco (sin lubricación). 

 
Figura 27. Lubricantes ensayados. 

a) Biolubricante de higuerilla, b) Aceite de motor SAE 5W20, c) Aceite de motor SAE 25W60. 

Para esta prueba se utilizó el método Pin-on-disk (pin sobre disco) con base a los 

requerimientos de la norma ASTM G-99, 2010 (Standard Test Method for Wear 

Testing with a Pin-On-Disk Apparatus), utilizando un microtribómetro Pin-On-Disk 

propiedad de MICRONA modelo Pin-On-Disk (TRB) marca CMS Intruments.  
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El tribómetro pin-disco es una herramienta versátil que permite medir las 

propiedades de fricción y desgaste de combinaciones de materiales y lubricantes 

bajo condiciones de carga y velocidad. 

 

Figura 28. Microtribómetro Pin-on-disk. 

En los ensayos con el tribómetro Pin-on-disk  se utilizaron 12 probetas de acero 

tipo disco previamente pulidas para lograr un acabado espejo y obtener una 

superficie homogénea. Las dimensiones de los discos empleados fueron 29 mm 

de diámetro y 2.8 mm de espesor. 

 

Figura 29. Discos de acero. 

Para el proceso de desbaste de la superficie de los disco fue utilizada una 

máquina de pulido manual MP-2B marca Grinder Polish y papel de carburo de 

silicio de diferente tamaño de grano (220, 320, 400, 600, 1200 y 1500). Para el 

acabado final de las probetas de acero se utilizaron paños de terciopelo aplicando 

pasta de diamante. Finalmente las probetas fueron limpiadas con etanol para 

eliminar residuos. 
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Figura 30. Pulidora Grinder Polish. 

3.5.1.1 Caracterización de los discos 

Previo al ensayo de desgaste se realizó la prueba de medición de microdureza 

Vickers a los discos de acero. Para esto se utilizó un microdurómetro Vickers 

marca Mitutoyo utilizando una carga de 0.1 kgf.  

 

Figura 31. Microdurómetro Vickers. 

El valor de la dureza se determinó a partir del tamaño la diagonal de huella, para 

esto se realizaron 9 indentaciones distribuidas homogéneamente sobre el área de 

cada disco para obtener el valor promedio de dureza. 

3.5.1.2 Diseño experimental para la evaluación del desgaste 

Con el objetivo de evaluar el desgaste y encontrar la región experimental de 

análisis se utilizó el software estadístico Statgraphics Centurion XVI, para ello se 

planteó un modelo de diseño Cribado porque existen varias variables y se requiere 

seleccionar las que influyen en los resultados obtenidos. Se establecieron las 
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variables independientes y la variable de respuesta, así como sus niveles. El 

diseño factorial utilizado fue un diseño 22. En el anexo 2 se muestra el resumen 

del diseño de experimentos e para la prueba pin-on-disk. 

• Variable independiente: Carga (5 y 10 N). 

• Variable independiente: Velocidad (300 y 600 rpm). 

• Variable de respuesta: Desgaste (mm3/N/m). 

3.5.1.3 Prueba de degaste: Pin-on-disk 

Una vez planteado el diseño de experimentos y la preparación de la probetas de 

acero, se procederá a explicar la prueba pin sobre disco.  

1. Preparación de los materiales y equipos. 

Antes de montar y correr las pruebas, cada una de las probetas se limpió 

cuidadosamente con etanol para eliminar cualquier indicio de polvo, humedad o 

grasa que pudieran afectar las mediciones de fricción en el microtribómetro al ser 

este un equipo de alta sensibilidad. Las probetas fueron numeradas y separadas 

individualmente en recipientes con algodón para evitar ralladuras y daños 

superficiales durante el manejo de las mismas.  

Fue necesario calibrar el microtribómetro de la siguiente forma. 

• Calibración del motor: la calibración del motor debe realizarse después 

de cada desplazamiento del motor. 

• Calibración de la carga de fricción: esta calibración debe realizarse 

diariamente mientras se esté utilizando el equipo. 

• Calibración del radio: esta calibración debe realizarse diariamente 

mientras se esté utilizando el equipo. 

2. Ajuste y medición. 

Para ajustar el pin se quitó el portabalín mostrado en la figura 32, aflojando el 

sujetador y teniendo el brazo de carga en posición de seguridad, a continuación se 

giró el tornillo de apriete del balín y una vez suelto el balín se giró o cambió para 

garantizar la mejor condición para la prueba. 
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Figura 32. Ajuste del pin. 
Fuente: CSM Instruments (2012) 

1) Sujetador, 2) Portabalín, 3) Brazo de carga, 4) Tornillo de seguridad, 6) Balín.  
 
Con el brazo de carga en posición de seguridad se ajustó el radio, para esto se 

desbloqueó la palanca de posición y mediante el dial se ajustó el radio al valor 

requerido de acuerdo a la escala mostrada por la regla de posición, finalmente se 

bloqueó la palanca de posición para evitar un desajuste en el radio establecido. 

 

Figura 33. Ajuste del radio. 
Fuente: CSM Instruments (2012). 

1) Palanca de posición, 2) Dial, 3) Regla indicadora de posición. 

Finalmente se colocó el peso y se ubicó el disco de acero en el cubo donde se 

suministró el lubricante a evaluar. 

 

Figura 34. Ajuste del disco. 
Fuente: CSM Instruments (2012). 

1) Colocación de la probeta de acero, 2) Lubricante, 3) Inicio de la prueba. 
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La configuración de los parámetros de medición se realizaron en el propio 

software del microtribómetro, los parámetros ajustados fueron los siguientes.  

• Volumen del lubricante (ml): es el valor del volumen de lubricante utilizado. 

• Carga (N): es el valor de ajuste del peso en un rango de 1 a 10 N. 

• Radio (mm): es definido después de manipular el dial. 

• Distancia (m): es definido como el recorrido total del pin sobre el disco. 

• Velocidad del motor (rpm): el valor de velocidad se ajusta en el rango de 1 a 

600 rpm. 

Al finalizar el ensayo se retiró la probeta del alojamiento y se extrajo el lubricante 

limpiando cuidadosamente el cubo. El disco de acero se limpió con hexano para 

eliminar los restos de aceite y partículas desprendidas, una vez limpia la probeta 

se realizó la medición del perfil del desgaste. 

3. Medición del perfil de desgate 

Con la probeta ubicada sobre una superficie completamente plana y horizontal se 

realizó la medición del perfil de la huella de desgaste, valor medido en 𝜇𝜇𝑚𝑚2. Para 

esto se utilizó un perfilómetro marca Taylor Hobson. 

 

Figura 35. Perfilómetro Taylor Hobson. 
 
Se llevaron a cabo 3 perfiles de medición espaciadas 120 grados por cada huella 

circular y se utilizó el valor promedio para calcular el valor de la razón de degaste 

en el disco de acero utilizando el archivo creado por el software TriboX durante el 

ensayo pin-on-disk. 
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3.5.2 Prueba Timken 

La prueba Timken es un ensayo para determinar la carga crítica y el rompimiento 

de película, en esta prueba son consideradas como variables la carga normal 

aplicada y la velocidad. La prueba se desarrolló con base a la Norma ASTM D-

2509. Para este ensayo se utilizó en una máquina Timken propiedad del 

Laboratorio de Tribología de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. 

 
Figura 36. Máquina Timken. 

La carga crítica es el último peso en la taza de rotación cuando se rompe la 

película de lubricante y causa una abrasión entre los elementos en rotación, para 

esta prueba se utilizó cargas de 5 a 35 kg y balines de acero. El estudio 

comparativo de desgaste, carga crítica y rompimiento de película se efectuó a los 

siguientes aceites lubricantes. 

 Biolubricante de higuerilla 

 Lubricantes de referencia (aceites de motor SAE 5W20 y SAE 25W60) 

 

 
Figura 37. Pesado de balines. 
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Primero se limpiaron con hexano las probetas tipo balín para evitar cualquier 

suciedad que pudiera afectar el pesaje inicial, como polvo, oxido, grasa y 

humedad. El balín utilizado se colocó en la balanza analítica para medir su peso 

inicial. A continuación se instaló el cubilete en la maquina Timken y se llenó con 5 

mL de aceite lubricante, se  colocó la probeta en el portabalín o palanca de 

fricción. En el extremo del brazo superior o palanca de carga se instaló el peso 

requerido dependiendo de la prueba, usando pesas para básculas tipo disco de 

500 gr, 1 y 2 kg. 

 

Figura 38. Llenado de aceite y colocación del balín. 

Se encendió la maquina Timken y a partir de este momento se contabilizó el 

tiempo con un cronometro para asegurar una duración de 10 minutos por prueba. 

Al finalizar el tiempo se tomó la temperatura final del punto de contacto entre el 

balín y la taza de rodamiento. Al concluir el ensayo se desmontó y limpió el 

cubilete para retirar cualquier residuo de aceite o metal y se extrajo la probeta 

balín para ser limpiada nuevamente con hexano, una vez limpia se llevó a cabo el 

pesaje final del balín.  
Tabla 9. Pruebas realizadas en la máquina Timken. 

Prueba                         Tipo Carga (kg) 
1  Bajo desempeño 10  
2 Alto desempeño 30  

  3 Destructiva 5–45  

Para la prueba destructiva se aplicaron incrementos sucesivos de carga para 

medir el tiempo y carga máxima necesaria para romper la película de aceite 

lubricante.  
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FIME XALAPA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Contenido: 

 Evaluación fisicoquímica.

 Evaluación reológica.

 Evaluación tribológica.

 Análisis energético por fricción.

El contenido de este capítulo está enfocado en presentar los resultados 

de la experimentación realizada y su discusión con el objetivo de 

interpretar cada dato y analizar la relación entre la información 

teórica  y el resultado experimental obtenido.   
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4.1 Evaluación fisicoquímica 

A continuación se presenta la evaluación fisicoquímica realizada al biolubricante 

formulado a partir de aceite de higuerilla, así como al aceite puro y al aceite 

transesterificado de higuerilla. 

Todas las mediciones son el resultado de tres replicas para un nivel de confianza 

del 95%, en todos los casos el coeficiente de variación calculado fue menor o igual 

al permisible del 5%. 

4.1.1 Propiedades físicas 

4.1.1.1 Viscosidad 

En la tabla 10 se muestra los resultados obtenidos de la medición de viscosidad 

cinemática a 40 y 100 °C. 
Tabla 10. Viscosidad cinemática de los aceites. 

Aceite Viscosidad (mm2/s) 
@ 40 °C 

Viscosidad (mm2/s) 
@ 100 °C 

Aceite de higuerilla  256.9836 18.7275 

Aceite  transesterificado  32.5783 6.1329 

Biolubricante formulado  19.4121 5.5163 

El aceite puro de higuerilla presenta una viscosidad de 256.98 cSt y 18.72 cSt a 40 

y 100 °C respectivamente, estos valores son similares a los reportados por la 

literatura; la alta viscosidad de este aceite se debe al ácido ricinoleico, su principal 

compuesto el cual posee una cadena larga de cadena de 18 carbonos. El aceite 

transesterificado presenta una disminución de viscosidad del 87% a 40 °C y 67% a 

100 °C respecto al aceite puro, esta disminución de viscosidad se debe al proceso 

de transesterificación por la formación de ésteres de cadena corta. Para el 

biolubricante formulado la viscosidad cinemática presenta una disminución de 40% 

a 40 °C mientras que a 100 °C la variación fue apenas de 10% con respecto al 

aceite transesterificado. 
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En la figura 39 se observa el decremento de la viscosidad al aumentar la 

temperatura, este es un comportamiento típico de los aceites. Un alto valor de 

viscosidad conlleva a que un aceite difícilmente pueda fluir para poder lubricar 

eficientemente una zona de contacto. 

 
Figura 39. Viscosidad cinemática a 40 y 100 °C. 

4.1.1.2 Índice de viscosidad 

El valor del índice de viscosidad (IV) para cada producto estudiado, se calculó a 

partir del valor de viscosidad cinemática a 40°C. En la tabla 11 se muestran los 

índices de viscosidad. 
Tabla 11. Índice de viscosidad (IV) de los aceites. 

ACEITE IV 

Aceite de higuerilla  79 

Aceite transesterificado 
de higuerilla  139 

Biolubricante formulado 
de higuerilla 252 

En la figura 40 se aprecia que el biolubricante formulado presenta el valor más alto 

de índice de viscosidad superior a 250 como resultado de su baja variación de 

viscosidad con respecto a la temperatura, esta propiedad es superior a los 

productos de base mineral. El aceite puro de higuerilla presenta un IV de 79, 
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indicando un comportamiento inestable frente la temperatura. El índice de 

viscosidad del aceite transesterificado es superior a 100 ubicándolo como una 

buena opción para formular lubricantes. 

 

Figura 40. Índice de viscosidad. 

4.1.1.3 Grado ISO 

En la tabla 12 se muestra la clasificación en grado ISO para los aceites 

estudiados. 
Tabla 12. Clasificación ISO para los aceites. 

ACEITE 𝒗𝒗 @ 40°C Grado ISO 

Aceite de higuerilla 256.9836 ISO 220 (ISO 320) 
Aceite transesterificado de 
higuerilla 32.5783 ISO 32 

Biolubricante de higuerilla 19.2122 ISO 15 (ISO 22) 

El aceite puro clasifica como un aceite de Grado ISO 220 en gran medida por su 

alto valor de viscosidad aunque puede clasificar como ISO 320, debido al 

contenido de ácidos grasos los cuales dependen de las características fenotípicas 

de la semilla. En la clasificación ISO para el biolubricante se puede observar que 

es posible cambiar de grado, del ISO 15 a ISO 22, variando el contenido de 

aditivos. El aceite transesterificado clasifica como un aceite ISO 32. 
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4.1.1.4 Densidad 

El valor de densidad de los productos estudiados se muestra en la tabla 13. La 

densidad relativa fue evaluada a 20 °C. 

Tabla 13. Densidad de los aceites. 

ACEITE Densidad  

Aceite de higuerilla 0.9027 

Aceite transesterificado de 
higuerilla 

0.8855 

Biolubricante de higuerilla 0.9022 

De acuerdo con la tabla 13 el aceite puro presenta una densidad relativa de 

0.9027 cuyo valor es cercano a la densidad del biolubricante de 0.9022, esto se 

debe a que la adición de aditivos incrementó la densidad del biolubricante con 

respecto al aceite transesterificado. La densidad para el aceite transesterificado es 

0.8855 cuyo valor es muy cercano al reportado por Valdez (2010), lo cual hace 

suponer que el proceso de transesterificación tuvo el mismo rendimiento al 

utilizado por Valdez (2010) para obtener aceites base para formular el 

biolubricantes. 

4.1.1.5 Punto de enturbiamiento y fluidez 

En la tabla 14 se muestran los valores del punto de enturbiamiento y fluidez para 

las muestras de aceite estudiadas.  
Tabla 14. Punto de enturbiamiento y fluidez de los aceites. 

Aceite Punto de 
enturbiamiento (°C) 

Punto de 
fluidez (°C) 

Aceite de higuerilla -19 N.D. 

Aceite transesterificado 
de higuerilla -17 -21 

Biolubricante de 
higuerilla -18 -22 

Todos los aceites presentaron bajos puntos de enturbiamiento y fluidez 

favoreciendo la capacidad para trabajo a bajas temperaturas. 
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4.1.2 Propiedades químicas 

4.1.2.1 Índice de acidez 

A continuación se muestran los valores del índice de acidez (IA) de los aceites 

evaluados.  
Tabla 15. Índice de acidez de los aceites. 

Muestra Índice de acidez (mg KOH/g muestra) 
Aceite de higuerilla 3.6203 
Aceite transesterificado de 
higuerilla 2.9873 

Biolubricante de higuerilla 3.0899 
 

De la tabla 15 se observa que el valor ácido del aceite puro es menor a 4 similar al 

reportado por la literatura (Singh, 2010). En el aceite transesterificado el valor 

ácido disminuye debido al proceso de transesterificación por lo tanto se justifica su 

utilización como aceite base en la formulación de biolubricantes. Para buena 

lubricación el índice de acidez del aceite debe ser bajo ya que un índice alto es 

tomado como indicador de la oxidación del aceite que puede conducir a la 

formación de goma y lodos junto a la corrosión. 

4.1.2.2 Índice de saponificación 

En la tabla 16 se muestran los valores del índice de saponificación de las muestra 

de aceites evaluados. 
Tabla 16. Índice de saponificación de los aceites. 

Muestra Índice de saponificación (mg de KOH/g muestra) 

Aceite de higuerilla 176.1544 
Aceite transesterificado 
de higuerilla 88.4313 

Biolubricante 144.1196 

 

Los valores de saponificación se consideran valores óptimos para lubricantes, 

considerando que valores menor a 180 son lípidos de saponificación pequeña, 

valores con un índice alrededor de 200 y con índice mayor a 250 se clasifican 

como lípidos de mediana y gran saponificación respectivamente (Valdez, 2010). 
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4.1.2.3 Actividad del agua  

Los análisis de la actividad del agua realizados en las muestras aportaron la 

siguiente información. 
Tabla 17. Actividad de agua y temperatura de rocío. 

Muestra Actividad del agua (aw) Temperatura de rocío (°C) 
Aceite de higuerilla 0.479 24.8 
Aceite transesterificado 0.452 24.7 
Biolubricante de higuerilla 0.471 24.8 

Todas las muestras presentan un valor aw menor a 0.6, esto es importante para 

prevenir reacciones químicas enzimática, microbiológicas y oxidación lipídica en 

los aceites además que se observa que la humedad tiene poca influencia sobre 

los aceites. (Ríos & Giraldo, 2007). 

4.1.24 Espectroscopia RAMAN 

En la figura 41 se muestran los espectros RAMAN. Las señales de la estructura 

C–C un rango de 858 a 873 cm-1 Los picos observados en 1654 cm-1 y 1740 cm-1 

son debidos al enlace C=C y al éster respectivamente. 

 
Figura 41. Espectros RAMAN de los aceites. 

La vibración del grupo funcional C–H se observa con picos de fuerte intensidad en 

el rango de 2800 a 3000 cm-1, en el caso del biolubricante es muy notable la 

vibración del grupo C–H debido a la presencia del aceite de higuerilla en el 

lubricante formulado. 
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4.2 Evaluación reológica 

En la evaluación del comportamiento reológico de las muestras de aceites se 

obtuvieron los datos de viscosidad dinámica aparente, μ (Pa-s) y esfuerzo de 

tensión, 𝜏𝜏 (Pa). Las figura 42 y 43 muestran la evolución de la tensión de corte y la 

viscosidad respectivamente, en un rango de gradiente de velocidad de 0 a 500 s-1 

y a temperaturas de 40 y 60 °C.  

 

Figura 42. Curva de fluencia a 40 y 60 °C. 

De acuerdo con la gráfica de la figura 42, en las muestra de aceite puro y aceite 

transesterificado se observa un gran aumento en la tensión de corte para un 

gradiente de velocidad pequeño, esto significa que presenta una alta resistencia a 

la deformación; ambos muestras presentan el mismo comportamiento a 40 y 60 °C 

aunque para el aceite transesterificado el esfuerzo de corte es menor debido a su 

baja viscosidad con respecto al aceite puro. En este análisis físico se puede notar 

los beneficios de los aditivos sobre el biolubricante los cuales permiten un fácil 

deslizamiento de las “capas” del líquido requiriendo esfuerzos cortantes pequeños 

para mantener el flujo del líquido, este comportamiento del biolubricante es similar 

a 40 y 60 °C.  
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En la curva de viscosidad de la figura 43 se observa como la viscosidad dinámica 

de todos aceites disminuye al aumentar el gradiente de velocidad, esta 

característica es propia de un lubricante. El aceite puro de higuerilla presenta la 

mayor resistencia a fluir tanto a 40 y 60 °C, reduciéndose esta característica para 

el aceite transesterificado, es importante mencionar que una alta viscosidad 

dinámica a baja velocidad de cizalladura significa que es requerido un esfuerzo 

más grande para iniciar el movimiento del líquido, por lo que un lubricante este 

comportamiento reduciría la eficiencia mecánica del sistema principalmente al 

momento del arranque. 

 

Figura 43. Curvas de viscosidad a 40 y 60 °C. 

El biolubricante formulado presenta un mejor comportamiento reológico en función 

del gradiente de velocidad, existiendo una fuerte disminución de la viscosidad 

cuando se eleva el gradiente lo cual significa que se hace fluir más el líquido por 

una presión dada, esta característica es particular de los fluidos pseudoplásticos y 

es una propiedad útil para procesos de lubricación.   
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4.3 Evaluación tribológica 

El desempeño antifricción y antidesgaste del biolubricante se evaluó en 

condiciones de contacto entre dos superficies metálicas en movimiento relativo, 

para esto se empleó el método pin sobre disco basado en la norma ASTM G-99 y 

el ensayo en maquina Timken referido en la norma ASTM D-2509. Se utilizaron 

discos de acero AISI 316 únicamente con el objetivo de medir el desempeño 

tribológico del biolubricante en un contacto metálico comparado con lubricantes de 

referencia.  

La microdureza Vickers (HV) del acero se midió utilizando una carga de 0.1 kg. El 

valor de microdureza promedio obtenido es 199.07 HV, con esto es posible 

identificar el módulo de elasticidad del disco siendo de 193 GPa, el cual es 

requerido por el microtribómetro para el cálculo de la razón de desgaste producida 

en la superficie. Los resultados de microdureza se presentan en la tabla 18.   

Tabla 18. Microdureza (HV) de los discos. 

No. de 
disco HV No. de 

disco HV 

1 199.7 7 199.9 
2 198.4 8 199.4 
3 199.4 9 198.6 
4 198.9 10 198.8 
5 199.1 11 199.1 
6 198.4 12 199.2 

En la figura 44 se muestran dos indentaciones sobre la superficie metálica del 

acero para calcular la microdureza, la determinación de este valor se obtiene con 

base al método Vickers a partir de la longitud medida de las diagonales. 

  

Figura 44. Microfotografía de dos indentaciones. 
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4.3.1 Fricción 

La fricción es el parámetro más importante para medir el desempeño antidesgaste 

de un lubricante y se interpreta en función de la fuerza de fricción y  el coeficiente 

de fricción. A continuación se muestra el comportamiento de la fuerza y el 

coeficiente de fricción según las condiciones de prueba para cada lubricante. Los 

valores obtenidos pueden consultarse en el anexo 4. 

4.3.1.1 Fuerza de fricción 

La fuerza de fricción es el primer valor evaluado y es definido como la fuerza de 

rozamiento en el contacto entre el pin y el disco, su magnitud depende de la carga 

normal aplicada, la velocidad y el lubricante ensayado. 

En la figura 45 se observa el comportamiento de la fuerza de fricción utilizando 

biolubricante de higuerilla, en este caso se presenta una menor fuerza de fricción 

con respecto al contacto seco en todas las condiciones de prueba. La fuerza de 

fricción con el biolubricante es relativamente parecida a la registrada con el aceite 

SAE 25W60. Considerando la condición de baja carga (5 N) y alta velocidad (600 

rpm) el comportamiento de la fuerza de fricción con el biolubricante tiende a ser 

similar con el aceite SAE 5W20, el cual presenta la menor fuerza de rozamiento. 

 
Figura 45. Fuerza de fricción promedio. 
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Analizando el comportamiento de la fuerza de fricción con el biolubricante, esta 

presenta su menor valor a altas velocidades y cargas bajas, por ejemplo 

comparando las condiciones 1 y 4 se aprecia una menor fuerza de rozamiento a 

600 rpm y 5 N, lo mismo ocurre en las condiciones de 1 y 2 donde es posible 

observar el efecto positivo de la velocidad en donde la fuerza fricción es menos 

significativa cuando se trabaja a 600 que a 300 rpm. 

4.3.1.2 Coeficiente de fricción 

El coeficiente de fricción es evaluado para las mismas condiciones que la fuerza 

de fricción y es un valor que expresa la oposición al deslizamiento en el contacto. 

En la figura 46 se observa que el mayor coeficiente de fricción se produce en un 

contacto seco con valor superior a 1.0, mientras que en los tres lubricantes se 

presenta un comportamiento en el cual la magnitud del coeficiente se sitúa en el 

rango de 0.05 y 0.15. El biolubricante de higuerilla mantiene un coeficiente 

bastante similar a los aceite minerales. 

 

Figura 46. Coeficiente de fricción promedio. 

68 
 



MAESTRÍA EN INGENIERÍA ENERGÉTICA 
 

Al igual que la fuerza de rozamiento, el coeficiente de fricción medido utilizando 

biolubricante presenta los menores valores en situaciones de alta velocidad (600 

rpm) donde la carga es poco significativa, mientras que a baja velocidad (300 rpm) 

el coeficiente de fricción tienes sus valores máximos. El desempeño antifricción 

del biolubricante es entonces más significativo por la velocidad que por la carga. 

En la tabla 19 se muestran las condiciones óptimas y críticas que se presentan 

para cada condición de lubricación. El coeficiente de fricción óptimo originado con 

el biolubricante es 22.1% menor que el producido por el aceite de motor SAE 

25W60 y 92.7% menor que un contacto seco. En el caso del aceite de motor SAE 

5W20 el comportamiento del coeficiente de fricción óptimo es superior en un 

38.4% frente al biolubricante, en este punto hay que considerar que el aceite 

mineral 5W20 es un lubricante mineral de última generación. 

Tabla 19. Valores óptimos y críticos del coeficiente de fricción. 

 

 Coeficiente de fricción 

Condiciones de prueba 

Carga 

(N) 

Velocidad 

(rpm) 

Biolubricante 

de higuerilla 

Óptimo 0.0740 5 600 

Crítico 0.1481 10 300 

SAE 5W20 
Óptimo 0.0456 5 300 

Crítico 0.0739 10 300 

SAE 25W60 
Óptimo 0.0950 10 300 

Crítico 0.1161 10 600 

Contacto seco 
Óptimo 0.5626 10 300 

Crítico 1.0227 5 600 
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La figura 47 muestra el desarrollo del coeficiente de fricción para un contacto 

lubricado con biolubricante en condiciones óptimas de 5 N y 600 rpm. 

 
Figura 47. Coeficiente de fricción con biolubricante. 

4.3.2 Microdesgaste  

En esta sección se muestran los resultados del desgaste obtenidos con el ensayo 

en el microtribómetro pin-on-disk, en la figura 48 se exhibe una muestra de cuatro 

probetas en donde se observa la interacción superficial entre el pin y el disco.   

 
Figura 48. Textura superficial de las probetas por la interacción pin sobre disco. 

a) Biolubricante, b) Aceite 5W20, c) Aceite 25W60, d) Contacto seco. 
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En el gráfico de la figura 49 se presenta la tasa de desgaste promedio (mm3/N/m) 

producida sobre la superficie del disco para cada lubricante ensayado. Los datos 

obtenidos pueden consultarse en el anexo 4.  

 
Figura 49. Tasa de desgaste promedio. 

 Condiciones de prueba: 1) 10 N, 600 rpm; 2) 10 N, 300 rpm; 3) 5 N, 300 rpm; 4) 5 N, 600 rpm. 

Para un contacto lubricado con biolubricante el mejor desempeño antidesgaste se 

obtiene en condiciones de alta velocidad (600 rpm). En la condición de 10 N y 300 

rpm se observa como una baja velocidad influye negativamente sobre el 

desempeño del biolubricante produciendo mayor desgaste que los lubricantes 

minerales. Cuando la carga aplicada en el contacto es alta (10 N) y la velocidad  

es baja (600 rpm) el desgaste producido con el biolubricante es inferior al 

registrado con el aceite SAE 25W60 y competitivo respecto al aceite 5W20.  

En la tabla 20 se presentan las condiciones óptimas y criticas de desgaste para 

cada lubricante; se observa que el desgaste óptimo producido utilizando 

biolubricante de higuerilla es 77.8% inferior al desgaste presentado por el aceite 

25W60. Es importante mencionar que en un contacto seco el mayor desgaste se 

da en la condición de 5 N y 600 rpm siendo esta misma la condición óptima de 
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lubricación del biolubricante, proporcionando el biolubricante una disminución de 

desgaste de hasta un 99.78% frente a un contacto sin lubricación. 

Tabla 20. Valores óptimos y críticos de desgaste. 

  Tasa de desgaste (mm3/N/m) 

Condiciones de prueba 

Carga 

(N) 

Velocidad 

(rpm) 

Biolubricante de 

higuerilla 

Óptimo 1.972E-06 5 600 

Crítico 3.308E-05 10 300 

Aceite SAE 5W20 
Óptimo 2.933E-07 10 600 

Crítico 2.248E-06 10 300 

Aceite SAE 25W60 
Óptimo 7.004E-06 5 600 

Crítico 2.096E-05 5 300 

Contacto seco 
Óptimo 5.961E-05 10 300 

Crítico 9.005E-04 5 600 
 

4.3.3 Huella de desgaste 

A continuación se presentan los resultados de la huella de desgaste (wear track)  

producida por la interacción pin-disco con cada lubricante. En las figuras 50 y 51 

se muestran fotografías microscópicas de la huella óptima (mínima) y huella crítica 

(máxima) dibujada sobre la superficie del disco de acero.  

En la siguiente figura 50 se aprecia claramente como la huella de desgate sobre el 

disco es menor utilizando el biolubricante, situación contraria al utilizar el aceite 

SAE 25W60 o tener un contacto sin lubricación. Utilizando el biolubricante se 

observa un desgaste menos abrasivo sobre la superficie, mientras que la huella 

producida con el aceite 25W60 se puede observar microdeformación plástica en 

los bordes del surco y una mayor abrasión sobre la superficie del material. En el 

contacto seco predomina el desgaste erosivo por la rozadura entre las partículas 

de material desprendido y la propia superficie del metal. El tipo desgaste 

producido con el aceite 5W20 es muy similar al observado utilizando biolubricante, 

en estos caso no hay mucho daño en la superficie del disco. 
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Figura 50. Microscopia óptica de la huella de desgaste óptima. 

En la siguiente figura 51 se observa como aún con una huella de desgaste crítica 

el biolubricante permite un menor deterioro sobre la superficie respecto al aceite 

SAE 25W60. En la imagen se puede percibir como el aceite SAE 25W60 no logra 

soportar las condiciones de carga y velocidad y provoca que la superficie sea 

desgarrada, sufriendo una gran deformación plástica ocasionando un desgaste 

abrasivo en el centro y bordes del surco; en cambio utilizando el biolubricante las 

partículas de superficie se desgarraron menos provocando un mecanismo de 

desgaste distinto. Con el aceite SAE 5W20 se presenta el mismo fenómeno de 

deformación en los bordes de la huella y es más representativo que en el caso del 

biolubricante. 

 

Figura 51. Microscopia óptica de la huella de desgaste crítico. 

Comparando el ancho de la huella para la condición de mínimo desgaste (óptimo) 

producida con el biolubricante, la huella optima es 36.6% menos ancha que la 

producida utilizando el aceite 25W60 y 64.8% inferior que la producida en un 
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contacto seco, el aceite 5W20 provoca la huella más angosta con una amplitud de 

145.2 μm, esto es 45.8% más delgada respecto a los 263.2 μm medidos en la 

prueba utilizando biolubricante. Visualmente el desgaste se aprecia más en las 

probetas utilizadas para el aceite 25W60, mientras que en el biolubricante y el 

aceite 5W20 la huella es menos notable. En la tabla 21 se muestran los datos de 

la medición del ancho de la huella de desgate. 
Tabla 21. Ancho de la huella de desgaste. 

    Ancho de la huella de desgaste (wear track, μm) 
          Mínimo              Máximo 

Biolubricante 263.2 513.9 
Aceite SAE 5W20 142.5 279.3 

Aceite SAE 25W60 415.1 630.3 

Contacto seco 749.0                           * 
*Excede el rango de medición. 

En la figura 52 se muestra la sección transversal de la huella de desgaste. En los 

casos con contacto seco y aceite 25W60 el área de material deformado 

plásticamente (A2+A3) tiende a ser superior en relación al área desgastada A1, en 

estos gráficos se observa también el desgaste abrasivo en el surcado sobre la 

superficie del disco metálico. 

 
Figura 52. Perfil de la huella de desgaste. 

a) Biolubricante, b) Aceite 25W60, c) Contacto seco. 

Para el cálculo de la tasa desgaste fue requerido calcular la sección transversal 

promedio de tres mediciones sobre una huella de desgaste, en la siguiente tabla 

22 se muestran los valores mínimos y máximos del área de sección transversal de 
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la pista desgastada. La mínima área de sección de desgaste se logra con el aceite 

5W20 seguido por el biolubricante de higuerilla, la cual es 69.87% inferior al área 

de sección trasversal presentada por el aceite 25W60 y 98.9% menor al contacto 

seco. 
Tabla 22. Área de sección transversal de la huella de desgaste. 

    Área de sección transversal del wear track (μm2) 
          Mínima              Máxima 

Biolubricante 54.95 3,684.20 
Aceite SAE 5W20 22.76 250.35 
Aceite SAE 25W60 182.40 3174.97 
Contacto seco 5,139.93 24,690.30 

 

A partir de todos los datos obtenidos en el ensayo pin sobre disco se elaboró una 

correlación utilizando Statgraphics para verificar el desempeño antidesgaste del 

biolubricante de higuerilla En la figura 53 se muestra la gráfica de superficie 

además la ecuación de regresión del modelo ajustado de desgaste utilizando el 

biolubricante, en el anexo 5 pueden consultarse los resultados de las referencias. 

Desgaste = -0.0000221687 + 0.00000795087*Carga + 2.88222E-8*Velocidad - 

1.09689E-8*Carga*Velocidad         (20) 

 

Figura 53. Gráfico de superficie de respuesta estimada para el desgaste. 
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4.3.4 Macrodesgaste 

Mediante el ensayo Timken se obtuvieron resultados de macrodesgaste, para esto 

se registró la pérdida de masa en balines de acero AISI 420 a diferentes cargas 

con velocidad constante. Los datos obtenidos pueden consultarse en el anexo 4.  

4.3.4.1 Desgate con masa aplicada de 10 kg 

En la figura 54 se muestra el desgaste volumétrico que presentan los balines 

aplicando una masa de 10 kg y una velocidad de giro de 800 rpm, en una prueba 

con duración de 10 minutos. 

 
Figura 54. Desgaste volumétrico con 10 kg y 800 rpm. 

De la gráfica anterior se observa que la mayor pérdida de volumen se presenta en 

los balines evaluados con el aceite SAE 25W60, estos presentan severo daño 

superficial debido a la inestabilidad de la película lubricante, en este aceite se 

presenta fácilmente la lubricación límite produciendo chillido en el contacto a 

causa de una alta viscosidad inicial en el aceite, no permitiendo un régimen de 

película fluida. Los balines ensayados con el biolubricante y el aceite SAE 5W20 

tienen un menor desgaste debido a la estabilidad de la película lubricante adherida 

al contacto gracias a su alto índice de viscosidad, con esto se reducen las 

posibilidades que el flujo cambie de laminar a turbulento y evitando que la película 

lubricante se desprenda de la superficie en contacto. 
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4.3.4.2 Desgaste con masa aplicada de 30 kg  

En la figura 55 se muestra el desgaste volumétrico producido en los balines para 

las condiciones de 30 kg y 800 rpm. Para este ensayo únicamente se evaluaron el 

biolubricante y el aceite SAE 5W20 debido a que el lubricante mineral SAE 25W60 

presentaba un comportamiento errático con cargas superiores a 15 kg. 

 

Figura 55. Desgaste volumétrico con 30 kg y 800 rpm. 

En estas condiciones de carga el desgaste presenta la misma tendencia, en donde 

los balines ensayados con el biolubricante y el lubricante SAE 5W20 presentan 

una pérdida de volumen muy similar en un rango de 0.50 a 0.55 mm3 y 

presentando un desgaste adhesivo moderado. Durante esta prueba ambos 

lubricantes no presentaron chillido en el contacto debido a la capacidad de 

mantener un régimen de lubricación hidrodinámica con baja resistencia a la 

cizalladura. El debilitamiento y rompimiento de la película del biolubricante se da 

aproximadamente a los 4 minutos con 20 segundos de iniciada la prueba. El 

lubricante SAE 5W20 mantiene la lubricación durante 6 minutos con 30 segundos. 
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4.3.4.3 Aumento de la temperatura con cargas de 10 y 30 kg 

En la figura 56 se muestra el aumento de la temperatura en el contacto para cada 

carga aplicada. En la línea de respuesta de la temperatura con el biolubricante se 

observa la influencia de los aditivos mejoradores de viscosidad, permitiendo que el 

único factor limitante para el desempeño de la película lubricante sea la carga más 

que el aumento de temperatura. 

 
Figura 56. Aumento de temperatura con cargas de 10 y 30 kg. 

4.3.5 Carga máxima y rompimiento de película 

En la tabla 23 se muestran los resultados del ensayo Timken de rompimiento de 

película y carga crítica. La importancia de esta prueba radica en la determinación 

del valor de la carga máxima que permite un espesor de película lubricante capaz 

de mantener un régimen de lubricación antes de su rompimiento. 

Tabla 23. Carga crítica y rompimiento de película. 

 Tiempo (min:seg) Temperatura (°C) Carga máxima (kg) 
Biolubricante 
de higuerilla 05:30 74.9 30 

Aceite SAE 5W20 06:40 81.1 35 

Aceite SAE 25W60 02:10 62.1 15 
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De la tabla 23 se observa que el biolubricante soportó cargas de 30 kg, 5 kg 

menos que la carga máxima soportada por el aceite mineral SAE 5W20, mientras 

que el aceite 25W60 soportó únicamente 15 kg en este caso el balín sufrió un 

severo daño físico. Momentos antes del rompimiento de película se presentó 

presencia de humos en los aceites minerales consecuencia de la alta temperatura 

y el debilitamiento de la película lubricante. El humo presentado con biolubricante 

fue menos denso y con olor distinto al aceite quemado típico de los aceites 

derivados del petróleo. 

4.3.6.1 Comportamiento de la temperatura de rompimiento 

El aumento de temperatura fue muy significativo en el aceite mineral 25W60 con 

respecto a la carga máxima que soportó, mientras que el biolubricante y el aceite 

5W20 mostraron un comportamiento similar en función de la carga y la 

temperatura, la temperaturas que mostraron son consideradas óptimas para 

cuestiones de utilización del aceite en condiciones de alta temperatura. 

 

Figura 57. Aumento de temperatura en el rompimiento de película. 
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4.4 Análisis energético por fricción 

4.4.1 Introducción 

El análisis energético por fricción consistió en el cálculo de la potencia friccional en 

un tribocontacto con el objetivo de estimar las pérdidas de energía por fricción así 

como el consumo de combustible de un vehículo promedio para superar la fricción 

empleando el método planteado por Holmberg et, al., (2012), para esto se 

utilizaron los datos del coeficiente de fricción obtenidos con el microtribómetro. 

4.4.2 Consumo de energía 

La potencia friccional se calculó con la siguiente ecuación 21. 

𝑃𝑃𝑓𝑓 = 𝐹𝐹𝑎𝑎 ∗ 𝜇𝜇 ∗ 𝜈𝜈        (21) 

Donde 𝑃𝑃𝑓𝑓 es la potencia friccional (W), 𝐹𝐹𝑎𝑎 es la fuerza normal (N), 𝜇𝜇 es el 

coeficiente de fricción, 𝜈𝜈 es la velocidad lineal (m/s).  

En la figura 58 se muestra la potencia friccional para cada lubricante. Una elevada 

potencia friccional representa una mayor disipación de energía en un contacto y 

por lo tanto una baja eficiencia en un mecanismo por perdidas debidas a la 

fricción.  

 

Figura 58. Potencia friccional. 
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4.4.3 Consumo de combustible 

Se determinó el consumo de combustible estimado utilizando el biolubricante y 

considerando el caso de estudio planteado por Holmberg et. al., (2012) en donde 

se estima que el 11.5% de la energía potencial del combustible es necesaria para 

superar la fricción en el motor de un automóvil teniendo en cuenta que el consumo 

promedio anual de combustible en un automóvil es equivalente a 1,030 L. Para 

fines prácticos se consideró que el motor del vehículo trabaja en condiciones de 

película fluida o régimen hidrodinámico. 

La figura 59 muestra un estimado del consumo anual de combustible necesario 

para superar las pérdidas por fricción en un motor de automóvil para cada 

lubricante considerando sus respectivos coeficientes de rozamiento.  

 

Figura 59. Consumo anual de combustible necesario para superar la fricción de un automotor.  

En el caso del uso del biolubricante se obtiene un ahorro estimado de 22.04 L de 

combustible con respecto al caso estudio referido por el autor y respecto al 

lubricante mineral SAE 25W60 se obtiene un ahorro estimado de 34.43 L; esto 

representa un ahorro económico directo únicamente por la utilización de un 

lubricante más eficiente desde el punto de vista tribológico considerando los 
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precios actuales de las gasolinas. Además, del beneficio ambiental en la reducción 

de las emisiones contaminantes por disminución de la combustión de 

hidrocarburos. 

La tabla 24 muestra el porcentaje de la energía potencial del combustible 

necesaria para superar la fricción en el motor de un automóvil, para cada 

lubricante.  
Tabla 24. Perdidas por fricción en el motor de un automóvil. 

 Caso estudio Biolubricante SAE 5W20 SAE 25W60 
Pérdidas por 

fricción 11.5% 9.30% 6.01% 12.70% 

De acuerdo con la tabla 24 utilizando biolubricante se obtendría una reducción en 

las pérdidas de energía por fricción en el conjunto de mecanismos de un 

automotor alrededor de 2.2% con respecto al caso estudio presentado por 

Holmberg et, al., (2012), y una disminución de 3.4% respecto del aceite SAE 

25W60. En el caso de utilizar un lubricante SAE 5W20 se tienen las menores 

pérdidas.  
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De la caracterización fisicoquímica se puede concluir que el biolubricante 

formulado presenta el mejor comportamiento de viscosidad con respecto a los 

aceites puro y transesterificado de higuerilla. El índice de viscosidad obtenido 

en el biolubricante (IV 252) lo ubica en nivel superior a algunos lubricantes 

minerales. Con base a las propiedades en frío, el biolubricante puede ser 

considerado para la clasificación de lubricante multigrado al presentar un bajo 

índice de fluidez (-22 °C). En cuanto a las propiedades químicas, el 

biolubricante presentó un bajo índice de acidez (3.08  mg KOH/g muestra) 

indicando baja tendencia a la oxidación. De los espectros RAMAN se logra 

comprobar la presencia del aceite base de higuerilla en el biolubricante 

formulado concluyendo que la proporción de aditivos fue la correcta. 

En relación a la evaluación tribológica, para las condiciones experimentales 

estudiadas el biolubricante presentó alto desempeño antidesgaste con bajo 

coeficiente de fricción (0.074) respecto al coeficiente producido con el 

lubricante de motor SAE 25W60. El desempeño óptimo antidesgaste del 

biolubricante se produjo en situaciones de alta velocidad, posicionando al 

biolubricante como un posible lubricante para aplicaciones de alto régimen de 

lubricación. La textura superficial de las probetas después del ensayo pin-on-

disk presentaron menos desgaste abrasivo y menor deformación plástica de la 

superficie utilizando el biolubricante, esto sucedió aún en condiciones críticas 

de carga y velocidad. El biolubricante mostró un desempeño antidesgaste y 

antifricción competitivo con el lubricante de motor SAE 5W20, el cual presentó 

el mejor comportamiento tribológico debido a que es un lubricante mineral de 

última generación. Al comparar el desgaste producido en el contacto sin 

lubricación y uno lubricado con biolubricante, el desgaste disminuyó hasta un 

99.78% utilizando biolubricante, por lo tanto se concluyen que el biolubricante 

formulado muestra un excelente desempeño tribológico y puede ser 

considerado para ser empleado  como lubricante automotriz. 

En condiciones de alta carga y elevada velocidad (35 kg, 800 rpm) el 

biolubricante proporcionó una película lubricante estable permitiendo una 
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rápida transición de lubricación límite a hidrodinámica favoreciendo con ello un 

menor desgaste abrasivo y adhesivo en los balines utilizados en el ensayo 

Timken, además que la perdida de volumen de los balines fue solo comparable 

con la registrada utilizando el aceite de referencia SAE 5W20, en cuanto al 

aumento de la temperatura de los lubricantes durante la prueba el 

comportamiento del biolubricante fue bastante similar al comportamiento del 

lubricante SAE 5W20. 

Debido a su bajo coeficiente de fricción el biolubricante permitiría disminuir las 

pérdidas de energía debidas a la fricción; considerando la utilización del 

biolubricante de higuerilla como lubricante en el motor de combustión de un 

vehículo de pasajeros, las pérdidas de fricción con el biolubricante 

representarían el 9.30% de la energía potencial total que provee el 

combustible. 
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  Anexo 1 

Clasificación ISO para lubricantes. Fuente: Norma ASTM D-2422. 
Grado ISO ν (cSt) @ 40°C Límites de ν (cSt) @ 40°C 

ISO VG 2 2.2 1.98 2.42 

ISO VG 3 3.2 2.88 3.52 

ISO VG 5 4.6 4.14 5.06 

ISO VG 7 6.8 6.12 7.48 

ISO VG 10 10 9 11 

ISO VG 15 15 13.5 16.5 

ISO VG 22 22 19.8 24.2 

ISO VG 32 32 28.8 35.2 

ISO VG 46 46 41.4 50.6 

ISO VG 68 68 61.2 74.8 

ISO VG 100 100 90 110 

ISO VG 150 150 135 165 

ISO VG 220 220 198 242 

ISO VG 320 320 288 352 

ISO VG 460 460 414 506 

ISO VG 680 680 612 748 

ISO VG 1000 1000 900 1100 

ISO VG 1500 1500 1350 1650 

 

Grados de Viscosidad SAE para aceites de transmisión y ejes. Fuente: SAE J306. 
Grado de viscosidad 

SAE 

Temperatura máxima para viscosidad dinámica 

de 150,000 cP (°C) 

Viscosidad cinemática a 

100 °C (cSt) 

  Mínima Máxima 

70W -55 4.1 – 

75W -40 4.1 – 

80W -26 7.0 – 

85W -12 11.0 – 

90 – 13.5 < 24.0 

140 – 24.0 < 41.0 

250 – 41.0 – 
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Grados de viscosidad SAE para aceites de motor. Fuente: SAE J300. 

Grado de viscosidad 

SAE 
Baja temperatura – Viscosidad dinámica 

Alta temperatura 

Viscosidad cinemática a 

100 °C (cSt) 

 
Condición de manivela 

(cP) Máx. a (°C) 

Condición de bombeo 

(cP) Máx. a (°C) 
Mínima Máxima 

0W 3,250 a – 30 30,000 a – 35 3.8 – 

5W 3,500 a – 25 30,000 a – 30 3.8 – 

10W 3,500 a – 20 30,000 a – 25 4.1 – 

15W 3,500 a – 15 30,000 a – 20 5.6 – 

20W 3,500 a – 10 30,000 a – 15 5.6 – 

25W 3,500 a – 5 30,000 a – 10 9.3 – 

20 – – 5.6 < 9.3 

30 – – 9.3 < 12.5 

40 – – 12.5 <16.3 

50 – – 16.3 <21.9 

60 – – 21.9 < 26.1 
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Anexo 2  

Resumen del Diseño. 
 
Paso 1: Definir las variables respuesta a ser medidas 
Nombre Unidades Analizar Objetivo Destino Impacto Sensibilidad Bajo Alto 
Desgaste mm3/N/m Media Minimizar  3.0 Medio   
Worn track um2 Media Minimizar  3.0 Medio   
Coef.de fricción  Media Minimizar  3.0 Medio   
Fza. friccion N Media Minimizar  3.0 Medio   
 
Paso 2: Definir los factores experimentales que van a variar 
Nombre Unidades Tipo Papel Bajo Alto Niveles 
A:Carga N Continuo Controlable 5.0 10.0  
B:Velocidad rpm Continuo Controlable 300.0 600.0  
 
Paso 3: Seleccione el diseño experimental 
Tipo of Diseño Puntos Centrales Punto Central Diseño es Número de Total 
Factores Tipo Por Bloque Colocación Aleatorizado Replicaciones Ejecuciones 
Proceso Factorial 2^2 0 Aleatorio Sí 2 12 
 
Total Error 
Bloques D.F. 
3 6 
Número de muestras por ejecución: 1 
 
Paso 4: Indicar el modelo inicial a ajustar a los resultados del experimento 
Factores Modelo Coeficientes Efectos excluidos 
Proceso Interacciones de 2 factores 4  
 
El StatAdvisor 
Ha especificado 4 variables respuesta y 2 factores experimentales.  El diseño seleccionado tiene 12 ejecuciones, con 1 una 
muestra para ser tomada en cada ejecución.  El modelo por defecto es Interacciones de 2 factores con 4 coeficientes. 

Matriz experimental 

 

Figura 60. Matriz experimental. 
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Anexo 3 
Ficha técnica del acero AISI 316. 

Propiedades físicas Propiedades térmicas 
Densidad 8.00 g/cc Capacidad calorífica 0.500 J/g-°C 

Propiedades mecánicas Conductividad 
térmica 16.3 W/m-K 

Dureza Brinell 190 Punto de fusión 1370 - 1400 
°C 

Dureza Knoop 212 Solidos 1370 °C 

Dureza Rockwell B 91 Líquidos 1400 °C 

Dureza Vickers 199 Elementos 
Resistencia a la 
tracción 620 MPa Carbono, C  <= 0.080 % 

Límite elástico 415 MPa Cromo, Cr  16 - 18 % 
Alargamiento a la 
rotura 45% Hierro, Fe  61.8 - 72 % 

Módulo de elasticidad 193 GPa Manganeso, Mn  <= 2.0 % 
Ensayo de Izod 129 J Molibdeno, Mo  2.0 - 3.0 % 
Ensayo de Charpy 105 J Níquel, Ni  10 - 14 % 

Propiedades eléctricas Fósforo, P  <= 0.045 % 

Resistividad eléctrica 0.0000740 ohm-
cm 

Silicio, Si  <= 1.0 % 

  Azufre, S  <= 0.030 % 
Fuente: Online Materials Information Resource, 2014. 

Anexo 4 
Resultados obtenidos en las pruebas pin-disco utilizando el biolubricante de 

higuerilla. 

Condición Probeta μ Ft (N) Wear track 
section (μm2) 

Desgaste 
(mm3/N/m) 

10 600 1 0.1080 1.0803 1964.45 8.82E-06 
10 300 1 0.1654 1.6539 3684.20 3.31E-05 
5 300 1 0.1139 0.5697 363.15 9.78E-06 
5 600 1 0.0741 0.4688 54.95 1.97E-06 

10 600 2 0.1014 1.0137 2155.8 9.68E-06 
10 300 2 0.1334 1.3341 3627.5 3.256E-05 
5 300 2 0.1138 0.5692 334.8 9.017E-06 
5 600 2 0.0779 0.4098 61.6 2.213E-06 

10 600 3 0.0956 1.047 1773.1 7.96E-06 
10 300 3 0.1457 1.4575 3740.9 3.358E-05 
5 300 3 0.1140 0.5702 391.5 1.054E-05 
5 600 3 0.0702 0.3508 48.3 1.734E-06 
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Resultados obtenidos en las pruebas pin-disco utilizando el aceite de referencia 

SAE 25W60. 

Condición Probeta μ Ft (N) Wear track 
section (μm2) 

Desgaste 
(mm3/N/m) 

10 600 4 0.1165 1.1648 2819.45 1.27E-05 
10 300 4 0.0929 0.9286 1093.25 9.81E-06 
5 300 4 0.1131 0.5656 744.2 2.280E-05 
5 600 4 0.1152 0.5758 182.4 7.915E-06 

10 600 5 0.1161 1.16105 3530.5 1.904E-05 
10 300 5 0.0972 0.9717 1240.3 9.152E-06 
5 300 5 0.1141 0.5707 778.4 2.096E-05 
5 600 5 0.1134 0.5669 195.1 7.004E-06 

10 600 6 0.1157 1.1573 3174.96 1.58E-05 
10 300 6 0.09505 0.95015 1166.78 8.493E-06 
5 300 6 0.1121 0.5605 710.0 1.912E-05 
5 600 6 0.1143 0.57135 169.7 6.093E-06 

Resultados obtenidos en las pruebas pin-disco utilizando el aceite de referencia 

SAE 5W20. 

Condición Probeta μ Ft (N) Wear track 
section (μm2) 

Desgaste 
(mm3/N/m) 

10 600 7 0.0496 0.4960 57.0 2.56E-07 
10 300 7 0.0753 0.753 250.35 2.25E-06 
5 300 7 0.0488 0.2440 52.6 1.42E-06 
5 600 7 0.0633 0.3163 20.9000 1.04E-06 

10 600 8 0.0482 0.4820 73.7 3.31E-07 
10 300 8 0.0737 0.7368 257.6 2.312E-06 
5 300 8 0.0409 0.2399 45.3 1.219E-06 
5 600 9 0.0618 0.3089 23.6 8.467E-07 

10 600 10 0.0468 0.4679 65.4 2.93E-07 
10 300 10 0.0728 0.7278 243.1 2.182E-06 
5 300 10 0.0471 0.2357 59.8 1.611E-06 
5 600 10 0.0626 0.3131 23.8 8.550E-07 
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Resultados obtenidos en las pruebas pin-disco en un contacto seco. 

Condición Probeta μ Ft (N) Wear track 
section (μm2) 

Desgaste 
(mm3/N/m) 

10 600 7 0.5674 5.7836 14505.4 6.51E-05 
10 300 7 0.5465 5.7067 7212.6 6.47E-05 
5 300 7 0.6147 3.0735 5139.9 1.69E-04 
5 600 7 1.02275 5.1139 24235.6 8.70E-04 

10 600 8 0.5780 5.7799 14027.5 6.296E-05 
10 300 8 0.5626 5.6261 6927.0 5.45E-05 
5 300 8 0.5842 2.9212 5434.8 1.46E-04 
5 600 9 1.0318 5.1591 25914.6 9.31E-04 

10 600 10 0.5787 5.7873 13549.55 6.08E-05 
10 300 10 0.5787 5.7873 6641.40 5.962E-05 
5 300 10 0.59945 2.99735 4845.1 1.92E-04 
5 600 10 1.0137 5.0687 23920.6 9.004E-04 

 

Resultados obtenidos del ensayo Timken de bajo desempeño (10 kg, 10 minutos). 

Biolubricante formulado de aceite de higuerilla 

Balines Desgates gravimétrico 
(gr) 

Desgaste volumétrico 
(mm3) 

Temperatura 
inicial (°C) 

Temperatura 
final (°C) 

1a 0.0012 0.153846154 42.2 64.5 
1b 0.0013 0.166666667 44.3 63.4 
1c 0.0012 0.153846154 46.1 64.8 

Aceite mineral  SAE 5W20 

Balines Desgates gravimétrico 
(gr) 

Desgaste volumétrico 
(mm3) 

Temperatura 
inicial (°C) 

Temperatura 
final (°C) 

1a 0.002 0.256410256 39.35 65 
1b 0.00205 0.262820513 41.3 65.3 
1c 0.0021 0.269230769 41.4 66 

Aceite mineral SAE 25W60 

Balines Desgates gravimétrico 
(gr) 

Desgaste volumétrico 
(mm3) 

Temperatura 
inicial (°C) 

Temperatura 
final (°C) 

1a 0.0614 7.871794872 38.8 71.5 
1b 0.0655 8.397435897 40.3 72.6 
1c 0.0643 8.243589744 40.8 76.8 
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Resultados obtenidos del ensayo Timken de alto desempeño (30 kg). 

Biolubricante formulado de aceite de higuerilla 

Balines Desgates 
gravimétrico (gr) 

Desgaste volumétrico 
(mm3) 

Temperatura 
inicial (°C) 

Temperatura 
Final (°C) 

Tiempo 
(minutos) 

2a 0.0040 0.512820513 36.7 57.5 4.0673 
2b 0.0041 0.525641026 35.3 57.9 4.2838 
2c 0.0039 0.5 37.2 61.6 4.5177 

Aceite mineral SAE 5W20 

Balines Desgates 
gravimétrico (gr) 

Desgaste volumétrico 
(mm3) 

Temperatura 
inicial (°C) 

Temperatura 
Final (°C) 

Tiempo 
(minutos) 

2a 0.0043 0.551282051 36.1 86.8 6.8005 
2b 0.0041 0.525641026 39.6 83.4 6.4843 
2c 0.0039 0.5 39.8 85.3 6.1338 

 
Resultados de carga máxima y rompimiento de película en el ensayo Timken. 

Biolubricante de higuerilla 
Prueba 1 Rompimiento de película 

Minutos Cargas (kg) Temperatura (°C) Tiempo (min:seg) Temperatura °C 
0 5 41.8   
1 10 45.7   
2 15 50.3   
3 20 56.1   
4 25 59.3   
5 30 62.8 05:36 68.5 

Prueba 2 Rompimiento de película 
0 5 43.8   
1 10 47.8   
2 15 54.2   
3 20 58.1   
4 25 62.3   
5 30 70.1 05:12 72.6 

Prueba 3 Rompimiento de película 
0 5 42   
1 10 46.4   
2 15 53.3   
3 20 56.2   
4 25 62.3   
5 30 72 05:45 74.9 
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Aceite SAE 5W20 
Prueba 1 Rompimiento de película 

Minuto Cargas (kg) Temperatura (°C) Tiempo (min:seg) Temperatura °C 
0 5 44.1     
1 10 47.2     

2 15 52.4     

3 20 56.4     

4 25 64.3     

5 30 69.5     

6 35 76.2 06:34 81.1 °C 
Prueba 2 Rompimiento de película 

0 5 36.4     
1 10 41.4     
2 15 44.9     
3 20 52.4     
4 25 56.4     
5 30 66.2     
6 35 74.1 06:41 80.1 

Prueba 3 Rompimiento de película 
0 5 47.2     
1 10 49.7     
2 15 52.8     
3 20 59.4     
4 25 62.5     
5 30 67.3     
6 35 77.4 06:43 82.8 

 

Aceite  SAE 25W60 
Prueba 1 Rompimiento de película 

Minutos Cargas (kg) Temperatura (°C) Tiempo (min:seg) Temperatura °C 
0 5 41.7   
1 10 44.7   
2 15  02:09 52.9 

Prueba 2 Rompimiento de película 
0 5 41.2   
1 10 48.4 01:57 62.1 

Prueba 3 Rompimiento de película 
0 5 44.5   
1 10 48.6   
2 15 54.7 02:10 65.8 
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Anexo 5 

Análisis del experimento tribológico (pin sobre disco) del biolubricante. 

Análisis de experimento - Desgaste 
 
Efectos estimados para Desgaste (mm3/N/m) 
Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 
promedio 0.0000134128 0.0  
A:Carga 0.0000150743 0.0 1.0 
B:Velocidad -0.0000160333 0.0 1.0 
AB -0.00000822667 0.0 1.0 
bloque -9.06667E-8 0.0 1.33333 
bloque 8.13333E-8 0.0 1.33333 
Errores estándar basados en el error total con 6 g.l. 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  También se muestra el 
error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de 
varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1.33333.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual 
a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.   
 
Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones 
Gráficas.  Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones 
Tabulares.  Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de 
Análisis, y pulsando el botón de Excluir.   
 

 

Análisis de Varianza para Desgaste 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
A:Carga 6.81707E-10 1 6.81707E-10   
B:Velocidad 7.71203E-10 1 7.71203E-10   
AB 2.03034E-10 1 2.03034E-10   
bloques 1.49227E-14 2 7.46133E-15   
Error total 0.0 6 0.0   
Total (corr.) 1.65922E-9 11    
 
R-cuadrada = 100.0 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 100.0 porciento 
Error estándar del est. = 0.0 

Diagrama de Pareto para Desgaste

0 3 6 9 12 15 18
(X 0.000001)Efecto

AB

A:Carga

B:Velocidad
+
-
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Error absoluto medio = 3.97722E-7 
Estadístico Durbin-Watson = 2.49296 (P=0.6277) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.258426 
 
El StatAdvisor 
La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Desgaste en piezas separadas para cada uno de los efectos.  entonces 
prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 
experimental.  En este caso, 0 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes 
de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 100.0% de la variabilidad en Desgaste.  El 
estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 
independientes, es 100.0%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.0.  El 
error medio absoluto (MAE) de 3.97722E-7 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) 
prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los 
datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación serial en los residuos 
con un nivel de significancia del 5.0%.   
 

 

Coef. de regresión para Desgaste 
Coeficiente Estimado 
constante -0.0000221687 
A:Carga 0.00000795087 
B:Velocidad 2.88222E-8 
AB -1.09689E-8 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La ecuación del modelo ajustado es  
 
Desgaste = -0.0000221687 + 0.00000795087*Carga + 2.88222E-8*Velocidad - 1.09689E-8*Carga*Velocidad 
 
en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  Para hacer que STATGRAPHICS 
evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares.  Para graficar la función, seleccione 
Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.   
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Matriz de Correlación para los Efectos Estimados  
 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(2) A:Carga 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(3) B:Velocidad 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(4) AB 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 
(5) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.5000 
(6) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 1.0000 
 
El StatAdvisor 
La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará 
una matriz diagonal con 1´s en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 
estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  En este caso, hay 1 par de efectos 
con correlación distinta de cero.  Dado que uno ó más pares son mayores o iguales que 0.5, puede ser que tenga alguna 
dificultad para separar los efectos unos de otros al analizar los datos.  Debería considerar agregar corridas adicionales al 
diseño para reducir las correlaciones.   
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Resultados Estimados para Desgaste 
 Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Fila Valores Valores para Media para Media 
1 0.00000882 0.00000882467 0.00000882467 0.00000882467 
2 0.0000331 0.0000330847 0.0000330847 0.0000330847 
3 0.00000978 0.00000978367 0.00000978367 0.00000978367 
4 0.00000197 0.000001977 0.000001977 0.000001977 
5 0.00000968 0.00000877467 0.00000877467 0.00000877467 
6 0.00003256 0.0000330347 0.0000330347 0.0000330347 
7 0.000009017 0.00000973367 0.00000973367 0.00000973367 
8 0.000002213 0.000001927 0.000001927 0.000001927 
9 0.00000796 0.00000886067 0.00000886067 0.00000886067 
10 0.00003358 0.0000331207 0.0000331207 0.0000331207 
11 0.00001054 0.00000981967 0.00000981967 0.00000981967 
12 0.000001734 0.000002013 0.000002013 0.000002013 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla contiene información acerca de los valores de Desgaste generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye: 
 
   (1) los valores observados de Desgaste (si alguno) 
   (2) el valor predicho de Desgaste usando el modelo ajustado 
   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 
 
Cada item corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila especifica de su archivo de datos.  Para 
generar pronósticos para las combinaciones adiciones de los factores, agregue filas al final su archivo de datos.  En cada 
nueva fila, introduzca valores para los factores experimentales pero deje vacía la celda para la respuesta.  Cuando regrese 
a esta ventana, se habrán agregado pronósticos a la tabla para las nuevas filas pero el modelo no se verá afectado. 
 

 

Camino de Máximo Ascenso para Desgaste 
  Predicción para 
Carga Velocidad Desgaste 
(N) (RPM) (mm3/N/m) 
7.5 450.0 0.0000134128 
8.5 386.876 0.0000204937 
9.5 324.713 0.000028887 
10.5 263.123 0.0000385945 
11.5 201.903 0.0000496171 
12.5 140.937 0.0000619553 
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El StatAdvisor 
Esta ventana despliega el trayecto de máximo ascenso (o descenso).  Este es el trayecto, desde el centro de la región 
experimental actual, a través del cual la respuesta estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores 
experimentales.  Indica buenas características para ejecutar experimentos adicionales si el objetivo es incrementar o 
decrementar Desgaste.  Actualmente, 6 puntos se han generado cambiando Carga en incrementos de 1.0 N.  Puede 
especificarse la cantidad de cambio en cualquiera de los factores presionando el botón secundario del ratón y 
seleccionando Opciones de Ventana.  STATGRAPHICS determinará entonces cuanto tendrán que cambiar los otros 
factores para mantenerse en el trayecto del máximo ascenso.  El programa también calcula la Desgaste estimada en cada 
uno de los puntos del trayecto, con los cuales pueden compararse los resultados si es que se corren esos ensayos.   
 

 
Optimizar Respuesta 
Meta: minimizar Desgaste 
 
Valor óptimo = 0.00000197233 
 
Factor Bajo Alto Óptimo 
Carga 5.0 10.0 5.0 
Velocidad 300.0 600.0 600.0 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual minimiza Desgaste sobre la región indicada.  Use 
el cuadro de diálogo de Opciones de Ventana para indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización.  Puede 
establecer el valor de uno o más factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor. 
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Análisis del experimento tribológico (pin sobre disco) del biolubricante. 

Análisis de experimento – Coeficiente de fricción 
 
Efectos estimados para Coeficiente de fricción 
Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 
promedio 0.10945 0.00241176  
A:Carga 0.0309333 0.00482352 1.0 
B:Velocidad -0.0431667 0.00482352 1.0 
AB -0.00333333 0.00482352 1.0 
bloque -0.00565 0.00682149 1.33333 
bloque -0.00615 0.00682149 1.33333 
Errores estándar basados en el error total con 6 g.l. 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  También se muestra el 
error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de 
varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1.33333.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual 
a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.   
 
Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones 
Gráficas.  Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones 
Tabulares.  Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de 
Análisis, y pulsando el botón de Excluir.   
 

 
Análisis de Varianza para Coeficiente de fricción 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
A:Carga 0.00287061 1 0.00287061 41.13 0.0007 
B:Velocidad 0.00559008 1 0.00559008 80.09 0.0001 
AB 0.0000333333 1 0.0000333333 0.48 0.5154 
bloques 0.000208985 2 0.000104492 1.50 0.2969 
Error total 0.000418795 6 0.0000697992   
Total (corr.) 0.00912181 11    
 
R-cuadrada = 95.4089 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 91.5829 porciento 
Error estándar del est. = 0.00835459 
Error absoluto medio = 0.00458194 
Estadístico Durbin-Watson = 2.52156 (P=0.6457) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.261752 
 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Coef.
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El StatAdvisor 
La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Coeficiente de fricción en piezas separadas para cada uno de los efectos.  
entonces prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 
experimental.  En este caso, 2 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes 
de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 95.4089% de la variabilidad en Coeficiente de 
fricción..  El estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de 
variables independientes, es 91.5829%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos 
es 0.00835459.  El error medio absoluto (MAE) de 0.00458194 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de 
Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en 
que se presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación 
serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   
 

 
Coef. de regresión para Coeficiente de fricción. 
Coeficiente Estimado 
constante 0.1128 
A:Carga 0.00818667 
B:Velocidad -0.000110556 
AB -0.00000444444 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La ecuación del modelo ajustado es  
 
Coeficiente de fricción = 0.1128 + 0.00818667*Carga - 0.000110556*Velocidad - 0.00000444444*Carga*Velocidad 
 
en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  Para hacer que STATGRAPHICS 
evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares.  Para graficar la función, seleccione 
Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.   
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Matriz de Correlación para los Efectos Estimados  
 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(2) A:Carga 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(3) B:Velocidad 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(4) AB 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 
(5) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.5000 
(6) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 1.0000 
 
El StatAdvisor 
La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará 
una matriz diagonal con 1´s en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 
estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  En este caso, hay 1 par de efectos 
con correlación distinta de cero.  Dado que uno ó más pares son mayores o iguales que 0.5, puede ser que tenga alguna 
dificultad para separar los efectos unos de otros al analizar los datos.  Debería considerar agregar corridas adicionales al 
diseño para reducir las correlaciones.   
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Resultados Estimados para Coeficiente de fricción. 
 Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Fila Valores Valores para Media para Media 
1 0.108 0.107567 0.0931113 0.122022 
2 0.1654 0.154067 0.139611 0.168522 
3 0.1139 0.1198 0.105345 0.134255 
4 0.0741 0.0799667 0.0655113 0.094422 
5 0.1014 0.0988417 0.0843863 0.113297 
6 0.1334 0.145342 0.130886 0.159797 
7 0.1138 0.111075 0.0966196 0.12553 
8 0.0779 0.0712417 0.0567863 0.085697 
9 0.0956 0.0985917 0.0841363 0.113047 
10 0.1457 0.145092 0.130636 0.159547 
11 0.114 0.110825 0.0963696 0.12528 
12 0.0702 0.0709917 0.0565363 0.085447 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla contiene información acerca de los valores de Coef. generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye: 
 
   (1) los valores observados de Coef. (si alguno) 
   (2) el valor predicho de Coef. usando el modelo ajustado 
   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 
 
Cada item corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila especifica de su archivo de datos.  Para 
generar pronósticos para las combinaciones adiciones de los factores, agregue filas al final su archivo de datos.  En cada 
nueva fila, introduzca valores para los factores experimentales pero deje vacía la celda para la respuesta.  Cuando regrese 
a esta ventana, se habrán agregado pronósticos a la tabla para las nuevas filas pero el modelo no se verá afectado. 
 

 
Camino de Máximo Ascenso para Coef. 
  Predicción para 
Carga Velocidad Coef. 
(N) (RPM)  
7.5 450.0 0.10945 
8.5 367.417 0.127887 
9.5 286.904 0.146741 
10.5 208.155 0.166033 
11.5 130.926 0.18578 
12.5 55.0207 0.205994 
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El StatAdvisor 
Esta ventana despliega el trayecto de máximo ascenso (o descenso).  Este es el trayecto, desde el centro de la región 
experimental actual, a través del cual la respuesta estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores 
experimentales.  Indica buenas características para ejecutar experimentos adicionales si el objetivo es incrementar o 
decrementar Coef..  Actualmente, 6 puntos se han generado cambiando Carga en incrementos de 1.0 N.  Puede 
especificarse la cantidad de cambio en cualquiera de los factores presionando el botón secundario del ratón y 
seleccionando Opciones de Ventana.  STATGRAPHICS determinará entonces cuanto tendrán que cambiar los otros 
factores para mantenerse en el trayecto del máximo ascenso.  El programa también calcula la Coef. estimada en cada uno 
de los puntos del trayecto, con los cuales pueden compararse los resultados si es que se corren esos ensayos.   
 

 
Optimizar Respuesta 
Meta: minimizar Coeficiente de fricción 
 
Valor óptimo = 0.0740667 
 
Factor Bajo Alto Óptimo 
Carga 5.0 10.0 5.0 
Velocidad 300.0 600.0 600.0 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual minimiza Coef. sobre la región indicada.  Use el 
cuadro de diálogo de Opciones de Ventana para indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización.  Puede 
establecer el valor de uno o más factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor. 
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Análisis del experimento tribológico (pin sobre disco) del aceite SAE 5W20. 

Análisis de experimento – Desgaste 
 
Efectos estimados para Desgaste (mm3/N/m) 
Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 
promedio 0.00000121798 0.0  
A:Carga 1.05383E-7 0.0 1.0 
B:Velocidad -0.00000122872 0.0 1.0 
AB -7.2595E-7 0.0 1.0 
bloque -8.16E-8 0.0 1.33333 
bloque 3.455E-8 0.0 1.33333 
Errores estándar basados en el error total con 6 g.l. 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  También se muestra el 
error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de 
varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1.33333.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual 
a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.   
 
Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones 
Gráficas.  Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones 
Tabulares.  Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de 
Análisis, y pulsando el botón de Excluir.   
 

 
 
Análisis de Varianza para Desgaste 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
A:Carga 3.33169E-14 1 3.33169E-14   
B:Velocidad 4.52923E-12 1 4.52923E-12   
AB 1.58101E-12 1 1.58101E-12   
bloques 1.0066E-14 2 5.03298E-15   
Error total 0.0 6 0.0   
Total (corr.) 6.25556E-12 11    
 
R-cuadrada = 100.0 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 100.0 porciento 
Error estándar del est. = 0.0 
Error absoluto medio = 7.715E-8 
Estadístico Durbin-Watson = 2.3512 (P=0.5363) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.22223 
 

Diagrama de Pareto para Desgaste
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El StatAdvisor 
La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Desgaste en piezas separadas para cada uno de los efectos.  Entonces 
prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 
experimental.  En este caso, 0 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes 
de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 100.0% de la variabilidad en Desgaste.  El 
estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 
independientes, es 100.0%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.0.  El 
error medio absoluto (MAE) de 7.715E-8 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) 
prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan los 
datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación serial en los residuos 
con un nivel de significancia del 5.0%.   
 

 
Coef. de regresión para Desgaste 
 
Coeficiente Estimado 
constante -3.638E-7 
A:Carga 4.56647E-7 
B:Velocidad 3.16378E-9 
AB -9.67933E-10 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La ecuación del modelo ajustado es  
 
Desgaste = -3.638E-7 + 4.56647E-7*Carga + 3.16378E-9*Velocidad - 9.67933E-10*Carga*Velocidad 
 
en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  Para hacer que STATGRAPHICS 
evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares.  Para graficar la función, seleccione 
Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.   
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Matriz de Correlación para los Efectos Estimados  
 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(2) A:Carga 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(3) B:Velocidad 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(4) AB 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 
(5) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.5000 
(6) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 1.0000 
 
El StatAdvisor 
La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará 
una matriz diagonal con 1´s en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 
estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  En este caso, hay 1 par de efectos 
con correlación distinta de cero.  Dado que uno ó más pares son mayores o iguales que 0.5, puede ser que tenga alguna 
dificultad para separar los efectos unos de otros al analizar los datos.  Debería considerar agregar corridas adicionales al 
diseño para reducir las correlaciones.   
 

 

Resultados Estimados para Desgaste 
 Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Fila Valores Valores para Media para Media 
1 2.56E-7 3.16858E-7 3.16858E-7 3.16858E-7 
2 0.00000225 0.00000227153 0.00000227153 0.00000227153 
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3 0.00000142 0.00000144019 0.00000144019 0.00000144019 
4 0.00000104 9.37425E-7 9.37425E-7 9.37425E-7 
5 3.31E-7 2.52533E-7 2.52533E-7 2.52533E-7 
6 0.000002312 0.0000022072 0.0000022072 0.0000022072 
7 0.000001219 0.00000137587 0.00000137587 0.00000137587 
8 8.467E-7 8.731E-7 8.731E-7 8.731E-7 
9 2.93E-7 3.10608E-7 3.10608E-7 3.10608E-7 
10 0.000002182 0.00000226528 0.00000226528 0.00000226528 
11 0.000001611 0.00000143394 0.00000143394 0.00000143394 
12 8.55E-7 9.31175E-7 9.31175E-7 9.31175E-7 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla contiene información acerca de los valores de Desgaste generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye: 
 
   (1) los valores observados de Desgaste (si alguno) 
   (2) el valor predicho de Desgaste usando el modelo ajustado 
   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 
 
Cada item corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila especifica de su archivo de datos.  Para 
generar pronósticos para las combinaciones adiciones de los factores, agregue filas al final su archivo de datos.  En cada 
nueva fila, introduzca valores para los factores experimentales pero deje vacía la celda para la respuesta.  Cuando regrese 
a esta ventana, se habrán agregado pronósticos a la tabla para las nuevas filas pero el modelo no se verá afectado. 
 

 

Camino de Máximo Ascenso para Desgaste 
  Predicción para 
Carga Velocidad Desgaste 
(N) (RPM) (mm3/N/m) 
7.5 450.0 0.00000121798 
8.5 285.067 0.00000207421 
9.5 195.787 0.00000279344 
10.5 118.704 0.00000360012 
11.5 47.1103 0.00000451229 
12.5 -21.3955 0.00000553546 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega el trayecto de máximo ascenso (o descenso).  Este es el trayecto, desde el centro de la región 
experimental actual, a través del cual la respuesta estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores 
experimentales.  Indica buenas características para ejecutar experimentos adicionales si el objetivo es incrementar o 
decrementar Desgaste.  Actualmente, 6 puntos se han generado cambiando Carga en incrementos de 1.0 N.  Puede 
especificarse la cantidad de cambio en cualquiera de los factores presionando el botón secundario del ratón y 
seleccionando Opciones de Ventana.  STATGRAPHICS determinará entonces cuanto tendrán que cambiar los otros 
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factores para mantenerse en el trayecto del máximo ascenso.  El programa también calcula la Desgaste estimada en cada 
uno de los puntos del trayecto, con los cuales pueden compararse los resultados si es que se corren esos ensayos.   
 

 

Optimizar Respuesta 
Meta: minimizar Desgaste 
Valor óptimo = 2.93333E-7 
 
Factor Bajo Alto Óptimo 
Carga 5.0 10.0 10.0 
Velocidad 300.0 600.0 600.0 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual minimiza Desgaste sobre la región indicada.  Use 
el cuadro de diálogo de Opciones de Ventana para indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización.  Puede 
establecer el valor de uno o más factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor. 
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Análisis del experimento tribológico (pin sobre disco) del aceite SAE 25W60. 

Análisis de experimento – Desgaste 
 

Efectos estimados para Desgaste (mm3/N/m) 
Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 
promedio 0.0000132406 0.0  
A:Carga -0.00000148283 0.0 1.0 
B:Velocidad -0.0000036305 0.0 1.0 
AB 0.0000103255 0.0 1.0 
bloque 0.00000159683 0.0 1.33333 
bloque -0.00000172817 0.0 1.33333 
Errores estándar basados en el error total con 6 g.l. 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  También se muestra el 
error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de 
varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1.33333.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual 
a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.   
 
Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones 
Gráficas.  Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones 
Tabulares.  Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de 
Análisis, y pulsando el botón de Excluir.   

 

Análisis de Varianza para Desgaste 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
A:Carga 6.59638E-12 1 6.59638E-12   
B:Velocidad 3.95416E-11 1 3.95416E-11   
AB 3.19848E-10 1 3.19848E-10   
bloques 5.55369E-12 2 2.77684E-12   
Error total 0.0 6 0.0   
Total (corr.) 3.95385E-10 11    
 
R-cuadrada = 100.0 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 100.0 porciento 
Error estándar del est. = 0.0 
Error absoluto medio = 0.00000110501 
Estadístico Durbin-Watson = 1.45007 (P=0.0836) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.058546 
 

Diagrama de Pareto para Desgaste
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El StatAdvisor 
La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Desgaste en piezas separadas para cada uno de los efectos.  entonces 
prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 
experimental.  En este caso, 0 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes 
de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 100.0% de la variabilidad en Desgaste.  El 
estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 
independientes, es 100.0%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.0.  El 
error medio absoluto (MAE) de 0.00000110501 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson 
(DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan 
los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación serial en los 
residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

 

Coef. de regresión para Desgaste 
Coeficiente Estimado 
constante 0.0000673753 
A:Carga -0.00000649187 
B:Velocidad -1.15357E-7 
AB 1.37673E-8 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La ecuación del modelo ajustado es  
 
Desgaste = 0.0000673753 - 0.00000649187*Carga - 1.15357E-7*Velocidad + 1.37673E-8*Carga*Velocidad 
 
en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  Para hacer que STATGRAPHICS 
evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares.  Para graficar la función, seleccione 
Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.   
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Matriz de Correlación para los Efectos Estimados  
 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(2) A:Carga 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(3) B:Velocidad 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(4) AB 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 
(5) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.5000 
(6) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 1.0000 
 
El StatAdvisor 
La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará 
una matriz diagonal con 1´s en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 
estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  En este caso, hay 1 par de efectos 
con correlación distinta de cero.  Dado que uno ó más pares son mayores o iguales que 0.5, puede ser que tenga alguna 
dificultad para separar los efectos unos de otros al analizar los datos.  Debería considerar agregar corridas adicionales al 
diseño para reducir las correlaciones.   
 

 

Resultados Estimados para Desgaste 
 Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Fila Valores Valores para Media para Media 
1 0.0000127 0.0000159123 0.0000159123 0.0000159123 
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2 0.00000981 0.00000921733 0.00000921733 0.00000921733 
3 0.0000228 0.0000210257 0.0000210257 0.0000210257 
4 0.000007915 0.00000706967 0.00000706967 0.00000706967 
5 0.00001904 0.0000166451 0.0000166451 0.0000166451 
6 0.000009152 0.00000995008 0.00000995008 0.00000995008 
7 0.00002096 0.0000217584 0.0000217584 0.0000217584 
8 0.000007004 0.00000780242 0.00000780242 0.00000780242 
9 0.0000158 0.0000149826 0.0000149826 0.0000149826 
10 0.000008493 0.00000828758 0.00000828758 0.00000828758 
11 0.00001912 0.0000200959 0.0000200959 0.0000200959 
12 0.000006093 0.00000613992 0.00000613992 0.00000613992 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla contiene información acerca de los valores de Desgaste generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye: 
 
   (1) los valores observados de Desgaste (si alguno) 
   (2) el valor predicho de Desgaste usando el modelo ajustado 
   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 
 
Cada item corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila especifica de su archivo de datos.  Para 
generar pronósticos para las combinaciones adiciones de los factores, agregue filas al final su archivo de datos.  En cada 
nueva fila, introduzca valores para los factores experimentales pero deje vacía la celda para la respuesta.  Cuando regrese 
a esta ventana, se habrán agregado pronósticos a la tabla para las nuevas filas pero el modelo no se verá afectado. 
 

 

Camino de Máximo Ascenso para Desgaste 
  Predicción para 
Carga Velocidad Desgaste 
(N) (RPM) (mm3/N/m) 
7.5 450.0 0.0000132406 
8.5 393.742 0.0000128503 
9.5 369.095 0.0000113988 
10.5 322.706 0.00000863385 
11.5 269.017 0.0000042779 
12.5 212.537 -0.0000017147 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega el trayecto de máximo ascenso (o descenso).  Este es el trayecto, desde el centro de la región 
experimental actual, a través del cual la respuesta estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores 
experimentales.  Indica buenas características para ejecutar experimentos adicionales si el objetivo es incrementar o 
decrementar Desgaste.  Actualmente, 6 puntos se han generado cambiando Carga en incrementos de 1.0 N.  Puede 
especificarse la cantidad de cambio en cualquiera de los factores presionando el botón secundario del ratón y 
seleccionando Opciones de Ventana.  STATGRAPHICS determinará entonces cuanto tendrán que cambiar los otros 
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factores para mantenerse en el trayecto del máximo ascenso.  El programa también calcula la Desgaste estimada en cada 
uno de los puntos del trayecto, con los cuales pueden compararse los resultados si es que se corren esos ensayos.   
 

 

Optimizar Respuesta 
Meta: minimizar Desgaste 
Valor óptimo = 0.000007004 
 
Factor Bajo Alto Óptimo 
Carga 5.0 10.0 5.0 
Velocidad 300.0 600.0 600.0 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual minimiza Desgaste sobre la región indicada.  Use 
el cuadro de diálogo de Opciones de Ventana para indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización.  Puede 
establecer el valor de uno o más factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor. 
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Análisis del experimento tribológico (pin sobre disco) de un contacto seco 
(sin lubricación). 

Análisis de experimento – Desgaste 
 

Efectos estimados para Desgaste (mm3/N/m) 
Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 
promedio 0.000298007 0.00000616366  
A:Carga -0.000473453 0.0000123273 1.0 
B:Velocidad 0.000367407 0.0000123273 1.0 
AB -0.00036406 0.0000123273 1.0 
bloque 0.00000121667 0.0000174335 1.33333 
bloque 0.0000103967 0.0000174335 1.33333 
Errores estándar basados en el error total con 6 g.l. 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones.  También se muestra el 
error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de 
varianza (V.I.F.) más grande, es igual a  1.33333.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual 
a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los efectos.   
 
Para graficar los estimados en orden decreciente de importancia, seleccione Diagrama de Pareto de la lista de Opciones 
Gráficas.  Para probar la significancia estadística de los efectos, seleccione Tabla ANOVA de la lista de Opciones 
Tabulares.  Puede retirar efectos significativos pulsando el botón secundario del ratón, seleccionando Opciones de 
Análisis, y pulsando el botón de Excluir.   
 

 

Análisis de Varianza para Desgaste 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
A:Carga 6.72474E-7 1 6.72474E-7 1475.08 0.0000 
B:Velocidad 4.04963E-7 1 4.04963E-7 888.29 0.0000 
AB 3.97619E-7 1 3.97619E-7 872.18 0.0000 
bloques 2.4444E-10 2 1.2222E-10 0.27 0.7735 
Error total 2.73533E-9 6 4.55889E-10   
Total (corr.) 0.00000147804 11    
 
R-cuadrada = 99.8149 porciento 
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 99.6607 porciento 
Error estándar del est. = 0.0000213515 
Error absoluto medio = 0.0000120644 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Desgaste
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Estadístico Durbin-Watson = 2.98407 (P=0.8861) 
Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.50851 
 
El StatAdvisor 
La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Desgaste en piezas separadas para cada uno de los efectos.  entonces 
prueba la significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 
experimental.  En este caso, 3 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son significativamente diferentes 
de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 99.8149% de la variabilidad en Desgaste.  El 
estadístico R-cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 
independientes, es 99.6607%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 
0.0000213515.  El error medio absoluto (MAE) de 0.0000120644 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de 
Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en 
que se presentan los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de autocorrelación 
serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%.   

 

 

Coef. de regresión para Desgaste 
Coeficiente Estimado 
constante -0.00118119 
A:Carga 0.000123745 
B:Velocidad 0.00000486529 
AB -4.85413E-7 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega la ecuación de regresión que se ha ajustado a los datos.  La ecuación del modelo ajustado es  
 
Desgaste = -0.00118119 + 0.000123745*Carga + 0.00000486529*Velocidad - 4.85413E-7*Carga*Velocidad 
 
en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.  Para hacer que STATGRAPHICS 
evalúe esta función, seleccione Predicciones de la lista de Opciones Tabulares.  Para graficar la función, seleccione 
Gráficas de Respuesta de la lista de Opciones Gráficas.   
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Matriz de Correlación para los Efectos Estimados  
 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(1) promedio 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(2) A:Carga 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(3) B:Velocidad 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
(4) AB 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 
(5) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.5000 
(6) bloque 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.5000 1.0000 
 
El StatAdvisor 
La matriz de correlación muestra el grado de confusión entre los efectos.  Un diseño perfectamente ortogonal mostrará 
una matriz diagonal con 1´s en la diagonal y 0´s fuera de ella.  Cualquier término distinto de cero implica que los 
estimados de los efectos correspondientes a esa fila y columna estarán correlacionados.  En este caso, hay 1 par de efectos 
con correlación distinta de cero.  Dado que uno ó más pares son mayores o iguales que 0.5, puede ser que tenga alguna 
dificultad para separar los efectos unos de otros al analizar los datos.  Debería considerar agregar corridas adicionales al 
diseño para reducir las correlaciones.   
 

 

Resultados Estimados para Desgaste 
 Observados Ajustados Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Fila Valores Valores para Media para Media 
1 0.0000651 0.0000571467 0.0000202035 0.0000940898 
2 0.000169 0.000163193 0.00012625 0.000200136 
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3 0.00087 0.00089466 0.000857717 0.000931603 
4 0.0000647 0.0000538 0.0000168569 0.0000907431 
5 0.00006296 0.0000635617 0.0000266185 0.000100505 
6 0.000146 0.000169608 0.000132665 0.000206551 
7 0.000931 0.000901075 0.000864132 0.000938018 
8 0.0000545 0.000060215 0.0000232719 0.0000971581 
9 0.0000608 0.0000681517 0.0000312085 0.000105095 
10 0.000192 0.000174198 0.000137255 0.000211141 
11 0.0009004 0.000905665 0.000868722 0.000942608 
12 0.00005962 0.000064805 0.0000278619 0.000101748 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla contiene información acerca de los valores de Desgaste generados usando el modelo ajustado.  La tabla incluye: 
 
   (1) los valores observados de Desgaste (si alguno) 
   (2) el valor predicho de Desgaste usando el modelo ajustado 
   (3) intervalos de confianza del 95.0% para la respuesta media 
 
Cada item corresponde a los valores de los factores experimentales en una fila especifica de su archivo de datos.  Para 
generar pronósticos para las combinaciones adiciones de los factores, agregue filas al final su archivo de datos.  En cada 
nueva fila, introduzca valores para los factores experimentales pero deje vacía la celda para la respuesta.  Cuando regrese 
a esta ventana, se habrán agregado pronósticos a la tabla para las nuevas filas pero el modelo no se verá afectado. 
 

 

Camino de Máximo Ascenso para Desgaste 
  Predicción para 
Carga Velocidad Desgaste 
(N) (RPM) (mm3/N/m) 
7.5 450.0 0.000298007 
8.5 408.125 0.000172359 
9.5 381.718 0.000091291 
10.5 380.925 0.0000299291 
11.5 406.192 -0.0000493472 
12.5 447.533 -0.00017248 
 
El StatAdvisor 
Esta ventana despliega el trayecto de máximo ascenso (o descenso).  Este es el trayecto, desde el centro de la región 
experimental actual, a través del cual la respuesta estimada cambia más rápidamente con un cambio menor en los factores 
experimentales.  Indica buenas características para ejecutar experimentos adicionales si el objetivo es incrementar o 
decrementar Desgaste.  Actualmente, 6 puntos se han generado cambiando Carga en incrementos de 1.0 N.  Puede 
especificarse la cantidad de cambio en cualquiera de los factores presionando el botón secundario del ratón y 
seleccionando Opciones de Ventana.  STATGRAPHICS determinará entonces cuanto tendrán que cambiar los otros 
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factores para mantenerse en el trayecto del máximo ascenso.  El programa también calcula la Desgaste estimada en cada 
uno de los puntos del trayecto, con los cuales pueden compararse los resultados si es que se corren esos ensayos.   
 

 

Optimizar Respuesta 
Meta: minimizar Desgaste 
Valor óptimo = 0.0000596067 
 
Factor Bajo Alto Óptimo 
Carga 5.0 10.0 10.0 
Velocidad 300.0 600.0 300.0 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual minimiza Desgaste sobre la región indicada.  Use 
el cuadro de diálogo de Opciones de Ventana para indicar la región sobre la cual se llevará a cabo la optimización.  Puede 
establecer el valor de uno o más factores a una constante, estableciendo los límites alto y bajo en ese valor. 
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