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Resumen 

 
En el mantenimiento basado en la condición dada en motores de equipo pesado, el 
análisis del aceite es una herramienta utilizada para predecir fallas y suministrar 
información que se pueda utilizar para diagnosticar el desgaste de piezas y posible 
falla de algún sistema del motor o ver el estado del lubricante mismo. En el presente 
trabajo se describe la técnica de análisis denominada la mancha de aceite, desde la 
obtención de las características físicas óptimas para obtener una mancha que se 
aproxime al teórico, hasta la descripción y desarrollo de la mancha con 
contaminación de agua, Diésel, glicol y/o hollín. 
 
Esta técnica puede ser una alternativa de análisis previo a una más específica que 
las empresas privadas o instituciones públicas posean o implementen. Las 
características propias de esta técnica, como bajo costo y facilidad de interpretación, 
harán que se posea un pre diagnóstico del lubricante de equipos y maquinaria, 
sobre todo en aquellas empresas que trabajan con presupuestos reducidos o en 
lugares alejados de los centros urbanos, como los campamentos en la apertura de 
caminos u otros fines. 
 
El presente  trabajo de investigación busca determinar las características de la 
mancha de aceite lubricante de motor Diésel y a través de estos parámetros poder 
diagnosticar el estado del aceite en vehículos de transporte urbano de la ciudad de 
La Paz. 
 
Para una comprensión adecuada del trabajo, el informe de tesis está dividido en 
seis capítulos: 
 

o El primer capítulo hace la introducción a todo el trabajo, dando a conocer los 
antecedentes de la investigación, posteriormente muestra el objetivo general 
de la investigación  y los pasos para llegar a éste, desarrollados en los 
objetivos específicos. La justificación de la investigación se detalla desde 
diferentes autores, como de Fygueroa y Salgado (2009) el cual después del 
estudio de una serie de técnicas de análisis recomienda al método de la 
mancha de aceite para evaluar el aceite de motor. 

 
o A lo largo de todo el trabajo informativo se manejan términos y conceptos 

propios del mantenimiento y la técnica de la mancha de aceite. Dichos 
términos son descritos y desarrollados en el acápite denominado marco 
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conceptual, correspondiente al capítulo 2, titulado Fundamentación Teórica. 
Además, en el punto marco contextual se describe el lugar donde se 
obtuvieron las muestras de aceite para el análisis por contaminación. 

 
o El desarrollo metodológico de la investigación está dado en el capítulo 3 

denominado Metodología. En éste se describe el tipo de Diseño de 
Investigación, que para este caso es de tipo Experimental, es cual es 
provocada por el investigador al introducir variables de estudio. Además, se 
da a conocer la hipótesis y las variables de investigación correspondientes. 

 
o El capítulo 4 es titulado Desarrollo del Procedimiento, en éste se describe los 

tipos de muestras a ser utilizadas, sean características de los buses, 
muestras de aceite, combustibles, agua y las cantidades específicas para las 
combinaciones. Además se desarrolla y describen las Fases de la 
Investigación, Instrumentos y Materiales a ser utilizados a lo largo de todo el 
trabajo investigativo. 

 
o La Presentación y el Análisis de Resultados esta descrito en el capítulo 5, en 

el cual se determina las características adecuadas para el análisis, sean 
físicas y descriptivas. Se determinan los materiales a ser utilizados en las 
pruebas, como el tipo de papel filtro. Se Describe el procedimiento para cada 
una de las pruebas, sea para la contaminación por agentes externos y por 
productos de la combustión. 

 
o El trabajo concluye con el desarrollo del capítulo 6, indicando las 

conclusiones de todo el trabajo experimental e investigativo, finalizando con 
las recomendaciones respectivas al caso. 
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Abstract 
 
 

In the maintenance based on the given condition in heavy equipment engines, oil 
analysis is a tool used to predict failures and provide information that can be used to 
diagnose the wear of parts and possible failure of some engine system or to see the 
state of the lubricant itself. In the present work we will describe the analysis 
technique called oil stain, from obtaining the optimal physical characteristics to 
obtain a stain that approximates the theoretical, to the description and development 
of the stain with contamination of water, Diésel, glycol and / or soot. 
 
This technique can be an alternative of previous analysis to a more specific one that 
private companies or public institutions possess or implement. The characteristics of 
this technique, such as low cost and ease of interpretation, will make it possible to 
have a pre-diagnosis of the lubricant of equipment and machinery, especially in 
those companies that work with small budgets or in places far from urban centers, 
such as camps in the opening of roads or other purposes. 
 
The present research work seeks to determine the characteristics of the lubricating 
oil Diésel engine stain and through these parameters to diagnose the condition of the 
oil in urban transport vehicles of the city of La Paz. 
 
For an adequate understanding of the work, the thesis report is divided into six 
chapters: 
 

o The first chapter introduces all the work, revealing the background of the 
research, then shows the general objective of the research and the steps to 
reach it, developed in the specific objectives. The justification of the 
investigation is detailed from different authors, such as Fygueroa and 
Salgado (2009) which, after studying a series of analysis techniques, 
recommends the oil stain method to evaluate engine oil. 

 
o Throughout the informative work, the terms and concepts of the maintenance 

and the technique of the oil stain are handled. These terms are described 
and developed in the section called conceptual framework, corresponding to 
chapter 2, entitled Theoretical Foundation. In addition, in the contextual 
framework point, the place where the oil samples were obtained for the 
analysis by contamination is described. 
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o The methodological development of the research is given in chapter 3 called 

Methodology. This describes the type of Research Design, which for this 
case is of the Experimental type, which is caused by the researcher when 
introducing study variables. In addition, the hypothesis and the corresponding 
research variables are disclosed. 

 
o Chapter 4 is entitled Development of the Procedure, in which the types of 

samples to be used are described, be they characteristics of the buses, oil 
samples, fuels, water and the specific amounts for the combinations. It also 
develops and describes the Phases of Research, Instruments and Materials 
to be used throughout the research work. 

 
o The Presentation and the Analysis of Results is described in chapter 5, in 

which the adequate characteristics for the analysis are determined, both 
physical and descriptive. The materials to be used in the tests are 
determined, such as the type of filter paper. The procedure for each of the 
tests is described, either for contamination by external agents and by 
products of combustion. 

 
o The work concludes with the development of chapter 6, indicating the 

conclusions of all the experimental and investigative work, ending with the 
respective recommendations to the case. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 
 

1.1 Antecedentes de la investigación 
La lubricación correcta es absolutamente indispensable en cualquier máquina, por tal 
motivo las empresas, sean privadas o dependientes del estado, necesitan  de un servicio 
de mantenimiento acorde a sus procesos, presupuesto, fines y metas; sobre todo cuando 
persigue reducir costos debido a paradas imprevistas. Afirmación que es ratificada en los 
objetivos que busca el mantenimiento1: Reducir al máximo los costos debida a las 
paradas por averías accidentales; limitar el deterioro de la máquina y proporcionar 
conocimiento y asistencia. 
 
El análisis de aceite que realizan algunas empresas particulares presenta costos los 
cuales deben ser introducidos en el presupuesto y planificados cuidadosamente de tal 
manera que sean pertinentes y no afecte a otras secciones. Incluso, lleva algún tiempo 
obtener los resultados y en el transcurso los equipos pueden estar trabajando en 
condiciones desfavorables y reduciendo su vida útil. 
 
Es una alternativa favorable que las empresas cuenten con un pre-diagnóstico del 
lubricante de equipos y/o maquinaria, sobre todo en aquellas que trabajan con 
presupuestos reducidos o en lugares alejados de los centros urbanos, como los 
campamentos en la apertura de caminos, minería u otros. 
 
 
1.2 Pregunta de investigación 

¿Las características de la Mancha de Aceite diagnostican al lubricante del  Motor Diésel 
en el Mantenimiento Basado en la Condición? 

 
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo General 

Caracterizar la técnica de la Mancha de Aceite de Motor Diésel para el diagnóstico 
del lubricante en el mantenimiento basado en la condición en buses de Transporte  
Urbano. 

 
 
 
 
                         
1 Peralta Uría Ramiro W. Ingeniería de Mantenimiento. 2da Edición 2011. P 7. 
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1.3.2  Objetivos Específicos 
1. Identificar el papel filtro adecuado para el análisis de la Mancha de Aceite lubricante de 

motor Diésel. 
2. Encontrar las condiciones físicas óptimas de temperatura y humedad para obtener las 

características de la Macha de Aceite lubricante de motor Diésel. 
3. Desarrollar firmas de comparación del estado evolutivo de contenido de carbón en el 

aceite lubricante del motor Diésel. 
4. Obtener firmas de comparación de la cantidad de agua y cantidad de Diésel en porcentaje 

existente en el aceite lubricante de motor Diésel. 
5. Realizar el diagnostico por comparación para motor Diésel en el mantenimiento proactivo.  

 
1.4  Justificación 
Según Peralta (2011) en una evaluación que se hace en el contexto boliviano los 
esfuerzos para mantener los equipos y maquinarias en funcionamiento son elevados en 
relación el retorno recibido, incrementándose el costo ideal de mantenimiento de un 20 a 
un 40% que es el costo real. Esta situación se debe a diversos factores, como: La 
reducción de presupuesto  asignado al sector; las operaciones de mantenimiento  se 
reducen a la emergencia con el paro total de la producción; no se considera ningún tipo 
de reposición o reemplazo de equipos. 
 
Cruz (1997) establece que el mantenimiento predictivo requiere de un monitoreo discreto, 
el cual debe ser de forma constante con aparatos y equipos apropiados, los cuales deben 
ser situados permanentemente sobre la máquina y llevadas a cabo periódicamente por 
personal calificado. 
 
En el estudio de Fygueroa y Salgado (2009) sobre el mantenimiento Predictivo de 
motores mediante análisis de aceite, después del estudio de una serie de técnicas de 
análisis presentados, debido a los importantes síntomas de medición, facilidad de 
aplicación, versatilidad y economía en sus conclusiones recomienda al método de la 
mancha de aceite para evaluar el aceite de motor. 
 
La tesis planteada busca determinar si la técnica de mantenimiento de la mancha de 
aceite a través de sus parámetros obtenidos puede diagnosticar el estado del aceite del 
motor en vehículos de transporte urbano de la ciudad de La Paz. Para este propósito se 
determinará las condiciones óptimas de obtención de las características de la mancha. 
Los resultados obtenidos serán base para la posible aplicación, de acuerdo a los 
resultados obtenidos, en el programa de mantenimiento de los Buses Puma Katari de la 
ciudad de La Paz. Actualmente el plan de mantenimiento de la institución es del tipo 
preventivo. 
 
Debido a que la técnica de la mancha de aceite  requiere para su implementación de 
equipo no sofisticado, además la obtención de las muestras y análisis mismo pueden ser 
realizadas por el propio personal de mantenimiento de la institución, previa capacitación, 
reduciendo de esta manera el costo de implementación. 
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Capítulo 2 

Fundamentación Teórica 
 
 

2.1 Marco Conceptual 
2.1.1  Caracterizar2 

Cuando se habla de caracterización se hace referencia a determinar atributos 
peculiares que presenta un objeto en estudio y que por tanto la distingue 
claramente del resto de su clase. Las características de un objeto, animal o 
persona, hace alusión a las notas o particularidades que los distinguen de otros 
objetos o personas y los hace ser quienes son. 

 
2.1.2  Lubricantes 

Se llama lubricante a toda sustancia sólida, semisólida o líquida, de origen animal, 
mineral o sintético que reduce el rozamiento y facilita el movimiento entre dos 
piezas. 

 
Un lubricante puede desempeñar varias funciones: Un medio de transferencia de 
calor, no permitir la formación de substancias gomosas, no permitir la formación de 
lodos, mantener limpias las piezas del motor, formar una película continua y 
resistente y permitir la evacuación de calor, entre otras. 

 
2.1.2.1 Lubricación  

Se refiere a la modificación de las características relativas a la fricción y reducción 
del daño y el desgaste en la superficie de los sólidos al tener un movimiento 
relativo entre ellos. Cualquier cosa o substancia que se introduzca entre las dos 
superficies es denominada lubricante. 

 
La tribología es la ciencia o tecnología  de las superficies inter actuantes que se 
encuentran en movimiento relativo, incluyendo los fenómenos de fricción, desgaste 
y lubricación. 

 
2.1.2.2 Generalidades Sobre los Lubricantes 

Clasificación del Instituto Americano del Petróleo - API 
Este instituto especifica la calidad de un aceite para motores a gasolina y Diésel de 
acuerdo a niveles de desempeño y aditivos que posee. 

 
 
 
                         
2 http://www.definicionabc.com/general/caracterizacion.php 
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La letras "S" corresponde a aceites de motores a gasolina o encendido por chispa, 
del Inglés spark; y para motores Diésel o encendido por compresión la letra "C" 
que viene del Inglés compression. Posteriormente se designa con otra 
característica alfabética, que va de la A hasta la M, indicando en forma creciente la 
calidad y evolución tecnológica desde la década del 40 hasta nuestros días.  

 
Actualmente para motores a gasolina se encuentran vigentes los aceites: SJ, SL y 
SM; que son del año 1997, 2001 y 2005, respectivamente. Para motores Diésel se 
tiene el CI-4 del año 2002 y CJ-4 del año 2006, vigentes hasta ahora. 

 
Clasificación por la Sociedad de Ingenieros Automotrices - SAE 
Se clasifica a los lubricantes por su comportamiento a diferentes temperaturas, se 
maneja 2 caracteres. El primero “XW”, viene del Ingles Winter, mide la viscosidad 
cinemática a bajas temperaturas, entre 3.8 y 9.3 cSt, a 100ºC. Cuanto más 
pequeño es este, más fluido es el aceite en frío, facilita el arranque y permite 
reducir el desgaste. 

 
El segundo carácter es un número e indica la viscosidad a elevadas temperaturas 
o "de verano", muestra una viscosidad de 9.3 cSt hasta 26 cSt medida a 100 ºC. 
Cuanto más alto sea el número, más viscoso será el aceite en caliente. 

 
También se tiene los denominados Aceite Monogrado, de grado único para motor, 
que satisface los requerimientos de solamente un grado de viscosidad SAE. Son 
utilizados cuando la temperatura de funcionamiento varia poco, por ejemplo los 
motores estacionarios que funcionan 24 horas al día mantienen su temperatura y 
operación estables, por tanto justifican su aplicación. Los Aceite Multigrado 
satisfacen los requerimientos de más de un grado de viscosidad SAE. Ej.: SAE 
15W-40, 15W=graduación de invierno, 40=graduación de verano. Estos aceites 
tienen como aditivos a polímeros que modifican y no permiten la pérdida de 
propiedades de la viscosidad durante su trabajo a elevadas temperaturas, forma 
rápidamente la película hidrodinámica de aceite durante el tiempo de arranque y 
proporciona un gran flujo protector a todos los componentes.  

 
Contaminación del Aceite por Agentes Externos 
La contaminación por partículas externas puede deteriorar las superficies de 
diferentes partes del motor, sobre todo las que están en movimiento y fricción,  
estas partículas después de recorrer todo el circuito hidráulico pueden quedar 
atrapadas en el filtro de aceite, las que logran atravesar continúan circulando por 
todo el motor haciendo perder las propiedades de lubricación del aceite 

.  
El polvo y la tierra , denominados contaminación por Silicio,  pueden ingresan al 
motor por el sistema de admisión, llegan al sistema de lubricación causando 
abrasión en piezas donde existe rozamiento y están en contacto directo con el 
lubricante. Éste tipo de contaminación tiende a espesar al aceite. 
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La contaminación debido al combustible  produce impurezas volátiles y provoca la 
dilución del lubricante eliminando el colchón hidrodinámico de lubricación y  
reduciendo la viscosidad, por tal motivo incrementa la fricción entre piezas 
aumentando la presencia de partículas metálicas. 

 
También tenemos la contaminación debido al agua , lamentablemente éste es un 
producto residual de la combustión y es necesario controlar para que no se 
presente en elevadas proporciones. La mezcla de aceite con cualquier fluido 
refrigerante  eleva el grado de viscosidad del lubricante. El agua en el sistema de 
lubricación ataca directamente a las superficies metálicas, causando herrumbre en 
presencia del hierro y corrosión frente al cobre. 

 
Algunos aditivos del aceite que son solubles en agua permiten la reducción de las 
propiedades físicas y químicas del lubricante, logrando consecuentemente 
catalizar la formación de ácidos, óxidos y otras sustancias perjudiciales al motor. 

 
La Contaminación por anticongelante es debido a la mezcla de agua y etileno  
glicol , estimula la reducción de la película de lubricación, provoca la formación de 
ácidos corrosivos, lodo y cavitación3.  

 
Contaminación por Productos de la Combustión 
La Nitración y la Oxidación son dos tipos de contaminación que se determinan a 
través del análisis por infrarrojo, para motores a gas son las más importantes 
pruebas, aunque no se les asigna un límite condenatorio, su presencia e 
incremento son reflejo de problemas internos en el motor o en los equipos 
periféricos. 

 
Los óxidos nitrogenados en el lubricante producen el fenómeno denominado 
Nitración , que es una descomposición del aceite a partir de la incorporación de 
productos acídicos, que forman depósitos en las áreas de combustión, aceleran la 
oxidación y provocan el cambio de coloración del lubricante a pardo rojizo. 

 
La oxidación  consiste en la asimilación de átomos de oxígeno por parte de las 
sustancias constituyentes del lubricante. Puesto el aceite en servicio, se inicia este 
proceso que es favorecido por la elevación de temperatura, la luz, el agua y la 
presencia de contaminantes. La oxidación se lleva a cabo de forma lenta y 
progresiva por el contacto del lubricante con el aire, formando carbonilos y ácidos 
carboxílicos. La oxidación es emergente del deterioro normal del lubricante en uso 
y tiende a espesar el aceite produciendo ácidos corrosivos. 

 
La formación del hollín  es el resultado natural de la combustión en el motor, éste 
tiene dos vías de salida. La primera por el sistema de expulsión de gases al medio 
ambiente en forma de humo negro y la segunda directo al cárter de aceite. Al no 

                         
3 La cavitación es un proceso por el cual las fluctuaciones de presión causan la formación y colapsado de 
burbujas de agua que ejercen grandes fuerzas mecánicas sobre las superficies metálicas, formando una 
especie de cavernas en el material. 
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cambiar ni revisar el lubricante en los períodos que el fabricante señala, éste se 
degrada hasta tornarse en una especie de suciedad alquitranada u hollín. 

 
2.1.3  Combustible 

El petróleo es una mezcla muy compleja, formada principalmente por 
hidrocarburos así como compuestos que contienen nitrógeno, oxígeno y azufre. La 
mayoría de los petróleos contienen también cantidades mínimas de níquel y 
vanadio. Las propiedades químicas y físicas del petróleo varían en forma 
considerable debido a las variaciones en la composición.  

 
Los crudos casi nunca se emplean como combustible porque son más valiosos 
cuando se refinan para obtener productos del petróleo. La destilación separa el 
crudo en fracciones equivalentes en el rango de ebullición para gasolina, 
querosén, gasóleo, aceite, lubricantes y residuo. 

 
La gasolina  en una mezcla compleja de hidrocarburos que destila dentro de los 
límites de 100 a 400 °F. Las gasolinas comerciales son mezclas de gasolinas de 
destilación directa, craqueadas, reformadas y naturales. 

 
Los motores Diésel pueden ser desde pequeños y alta velocidad, como los que se 
emplean en los camiones de carga y de pasajeros, hasta motores estacionarios de 
gran tamaño y baja velocidad para plantas generadores de electricidad, por lo cual 
son necesarios varios grados de combustible Diésel . Como el grado 1-D, que es 
un combustible destilado volátil para motores en servicio que requiera cambios 
frecuentes de velocidad y de carga. 

 
De acuerdo a la actividad y tipo de equipo es necesario varios grados de 
combustibles Diésel. Los grados ASTM para combustibles adecuados a las 
diferentes clases de  servicio son: 

o Grado 1-D: Combustible volátil para motores en servicio que requiera cambios frecuentes 
de velocidad y de carga. 

o Grado 2-D: De volatilidad más baja, para motores en servicio industrial y móvil de tipo 
pesado. 

o Grado 4-D: Para motores de velocidad baja y media. 
 
Otra guía de selección es el siguiente: 

o Tipo C-B: Para autobuses destinados a las ciudades y operaciones similares. 
o Tipo T-T: Para motores de camiones de carga, tractores y servicio similar. 
o Tipo R-R: Para motores de ferrocarril. 
o Tipo S-M: Para motores estacionarios grandes y aplicaciones marinas. 

 
2.1.4  Glicol 

Se usa como preventivo contra la congelación y permite también el empleo de 
altas temperaturas. Es miscible con agua en todas proporciones. 

 
Los refrigerantes empleados en los motores son una mezcla de etilenglicol, agua  
e inhibidores de la corrosión y oxidación, así como desactivadores de metales, que 
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protegen el sistema de enfriamiento de los motores de combustión interna y de 
equipos en general contra el ataque a sus componentes metálicos. 

 
De acuerdo a la norma ASTM D-1177 se tiene los siguientes porcentajes de 
dilución del glicol y su respectivo punto de congelación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.1: Puntos de congelación según porcentaje de dilución 
Fuente, Web site: www.krafft.es 

 
2.1.5  Motor de Combustión Interna 

En los motores de combustión interna  del tipo de pistón el proceso de combustión 
ocurre a volumen constante, a presión constante o por alguna combinación de 
ambos. El proceso a volumen constante es característico del ciclo de encendido 
por chispa o de Otto; El de presión constante se encuentra en el ciclo de baja 
velocidad de encendido por compresión o de Diésel; Con los dos procesos, a 
veces se le conoce como ciclo mixto, combinación o de presión limitada. Las 
diferencias fundamentales se tienen en los métodos para mezclar el aire y el 
combustible y en los de encendido. 

 
En los motores de encendido por chispa se utilizan líquidos volátiles o gases como 
combustible, se tienen relaciones de compresión entre 6:1 y 12:1 y presiones de 
compresión desde menos de 150 hasta más de 300 lb / Plg2. Se emplean 
carburadores, válvulas para mezclar los gases o sistema de inyección del 
combustible, y trabajan según el ciclo Otto. La gasolina es el combustible que más 
se utiliza en los motores de aviones, automóviles, marinos pequeños, 
estacionarios pequeños y de tractores. Las ventajas de estos motores son bajo 
costo inicial, peso específico bajo, poco esfuerzo para arrancarlos, amplia 
variación obtenible en la velocidad y la carga, eficiencia mecánica alta. 

 
En los motores de encendido por compresión se emplean combustibles líquidos de 
baja volatilidad, que varían desde combustóleo y  destilados hasta petróleo crudo, 
se tienen relaciones de compresión entre 11,5:1 y 22:1 y presiones de compresión 
de 400 a 700 lb / plg2 y trabajan según el ciclo de Diésel o el mixto. En general, no 
se usan dispositivos de encendido, aunque los motores de más baja relación de 
compresión y cámara múltiples pueden requerir auxiliares en el arranque. La carga 
y la velocidad se controlan al hacer variar la cantidad de combustible que se 
inyecta. Las ventajas son bajo consumo específico de combustible, elevada 
eficiencia térmica a cargas parciales, un posible costo más bajo del combustible, 

Vol. Diluido en 
% 

Especificación  
°C 

20 -9.5 
25 -13 
30 -16.5 
35 -20.5 
40 -25 
50 -37 
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no se tiene pre encendido, emisión baja de CO y de hidrocarburos con cargas 
bajas y moderadas. 

 
2.1.6  Mantenimiento Preventivo Según Condición 

Este tipo de mantenimiento predice el estado de una máquina, equipo o instalación 
realizando mediciones de parámetros con instrumentos y equipos pertinentes. 

 
Las medidas obtenidas  se comparan con patrones de funcionamiento definidos, 
los cuales son la condición para el diagnóstico del equipo, posteriormente se 
analiza y detecta variaciones y tendencias. Estas características  encontradas 
diagnostican el tipo de falla en proceso y serán útiles para una planificación del 
mantenimiento. 

 
2.1.6.1 Interpretación de un Informe de Análisis de Aceite4  

Se tienen  los siguientes criterios para el análisis de aceite usado:  
1. Las partículas de desgaste analizadas son el resultado del desgaste mismo pero no son la 

causa de éste;  
2. Las tendencias de la tasa de desgaste se establecen mejor después de la interpretación 

de por lo menos dos muestras de aceite tomadas en el mismo intervalo de muestreo. 
 

Para una mejor comprensión en la interpretación de datos se manejan los 
siguientes conceptos: 

 
Límite Condenatorio o Crítico ; son los niveles mayores que salen del rango 
tolerable y que podrían acortar la vida útil del motor inmediatamente. Estos límites 
son publicados por los fabricantes e indican una situación crítica y requiere la 
intervención pronta con un cambio de aceite. La siguiente tabla muestra los limites 
condenatorios de las sustancias en estudio de marcas en equipos conocidos a 
nivel mundial. 

  
Sustancia  Caterpillar  Cummins  Detroit  

Agua 0.25% máx. 0.20% máx. 0.30% máx. 
Glicol 0.1% máx. 0.1% máx. 0.1% máx. 

Combustible 5% máx. 5% máx. 2.5% máx. 
Tabla 2.2: Limites condenatorios 

Fuente: Hernandez Q. José Luis. Introducción al Análisis de Lubricantes. 
 Instituto de Investigaciones Mecánicas. UMSA. 

 
Límite Anormal ; niveles de desgaste u otras condiciones que están por encima de 
lo usual y comúnmente son aceptados. 

 
La tabla siguiente muestra los límites que son usualmente aceptados en la 
industria para motores a Diésel. 
 
 

                         
4 Hernandez Q. José Luis. Introducción al Análisis de Lubricantes. Instituto de Investigaciones Mecánicas. 
UMSA. 73-83p 
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Sustancia  Normal  Anormal  Crítico  

Hollín <2% 2 a 6% >6% 
Combustible <2% 2 a 6% >6% 

Tabla 2.3: Comparación entre límites. 
Fuente: Hernandez Q. José Luis. Introducción al Análisis de Lubricantes. 

 Instituto de Investigaciones Mecánicas. UMSA. 
 

Límite Promedio o Normal ; son los niveles de desgaste, contaminantes, aditivos, 
viscosidad y otros que caen dentro del promedio de la mayoría de los aceites 
analizados. La tabla 2.4 muestra el uso del aceite a 6.000 kilómetros o 400 horas 
en equipo pesado. 

 
Sustancia  Límite normal  Comentario  

Combustible 0 a 3% La presencia de éste diluye el aceite y “carcome” los 
cojinetes. 

Hollín 0 a 2% La materia carbonosa es el enemigo Nº 2 para el motor, 
valores mayores a 2% son antieconómicos por el alto 
consumo de combustible y la reducción de potencia. 

Agua < 0.2% Se considera que un aceite tiene una contaminación de 
agua inadmisible y, por tanto, debe ser sustituido cuando se 

alcanza más de un 0,5%. El agua dentro del sistema de 
lubricación se combina con aditivos del aceite como el 

calcio, magnesio, cloruros y sulfatos, para formar capas 
sobre las superficies en contacto capaces de aumentar la 

temperatura de funcionamiento. 
Tabla 2.4: Limites normales. 

Fuente: Hernández Q. José Luis. Introducción al Análisis de Lubricantes. 
 Instituto de Investigaciones Mecánicas. UMSA. 

 
2.1.7  Diseño de Experimentos 

Es la aplicación del método científico para generar conocimiento acerca de un 
sistema o proceso, por medio de pruebas planeadas adecuadamente. 
 
Se tienen los siguientes conceptos: 

 
Variable de respuesta  es el efecto o los resultados de cada prueba experimental 
por lo que pueden ser características de la calidad de un producto y/o variables 
que miden el desempeño de un proceso. 

 
Se considera Factor  al conjunto de tratamientos de una misma clase o 
característica.  

 
Los factores controlables son las variables de proceso o las características de 
los materiales experimentales, éstas se pueden fijar en un nivel dado, son 
controlables durante la operación normal del proceso. Para cada uno de ellos, 
existe la manera o el mecanismo para cambiar o manipular su nivel de operación. 
Algunos factores o características que generalmente se controlan son: 
temperatura, tiempo de residencia, cantidad de cierto reactivo, tipo de reactivo, 
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método de operación, velocidad, presión, etc. A los factores controlables también 
se les llama variables de entrada, condiciones de proceso o variables de diseño. 

  
Factores no  controlables  o de ruido. Son variables o características de 
materiales y métodos que no se pueden controlar durante el experimento o la 
operación normal del proceso, como: las variables ambientales (luz, humedad, 
temperatura, partículas, ruido, etc.), el ánimo de los operadores, la calidad del 
material que se recibe del proveedor (interno o externo). Un factor que ahora es no 
controlable puede convertirse en controlable cuando se cuenta con el mecanismo 
o la tecnología para ello.  

 
Factores estudiados . Son las variables que se investigan en el experimento, 
respecto de cómo influyen o afectan a la o las variables de respuesta. Los factores 
estudiados pueden ser controlables o no controlables. 

 
Nivel son los diferentes valores que pertenecen a un determinado factor. 

 
Una combinación de niveles de todos los factores estudiados se llama tratamiento  
o punto de diseño. 

 
Error aleatorio y error experimental . Siempre que se realiza un estudio 
experimental, parte de la variabilidad observada en la respuesta no se podrá 
explicar por los factores estudiados. Siempre habrá un remanente de variabilidad 
que se debe a causas comunes o aleatorias que generan la variabilidad natural del 
proceso. 

 
2.1.7.1 Experimentos Factoriales 

Son aquellos en los que se estudia simultáneamente dos o más factores, y donde 
los tratamientos se forman por la combinación de los diferentes niveles de cada 
uno de los factores. El objetivo de un diseño factorial es estudiar el efecto de 
varios factores sobre una o varias respuestas, cuando se tiene el mismo interés 
sobre todos los factores. Se emplean en todos los campos de la investigación, se 
los emplea principalmente en investigaciones exploratorias, llegando a incluirse de 
3 o más factores. 

 
2.1.7.2 Diseños Factoriales con Dos Factores 

Si A, B son factores y a, b (a, b ≥ 2) niveles de prueba, con ellos se puede 
construir el arreglo o diseño factorial a × b, el cual consiste en a × b tratamientos. 
Son usados frecuentemente el factorial 22, el factorial 32. 

 
Se llama réplica  a cada corrida completa del arreglo factorial. Los diseños 
factoriales que involucran menos de cuatro factores por lo regular se corren 
replicados para tener la potencia necesaria en las pruebas estadísticas sobre los 
efectos de interés. Si se hacen n réplicas, el número total de corridas 
experimentales es n(a × b). 
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2.1.7.3 Diseños Factoriales con Tres Factores 

Para investigar la influencia de tres factores (A, B y C) sobre una o más variables 
de respuesta, y el número de niveles de prueba en cada uno de los factores es a, 
b y c, respectivamente, se puede construir el arreglo factorial a × b × c, que 
consiste de a × b × c tratamientos o puntos experimentales. En aplicaciones 
diversas se encuentran: el factorial 23, el factorial 33 y los factoriales mixtos con no 
más de cuatro niveles en dos de los factores. 

 
2.1.7.4 Diseños Factoriales 2k 

Los diseños factoriales completos 2k (k factores con dos niveles de prueba cada 
uno), es una de las familias de diseños de mayor impacto en la industria y en la 
investigación, debido a su eficacia y versatilidad. Los factoriales 2k completos son 
útiles principalmente cuando el número de factores a estudiar está entre dos y 
cinco (2<= k <= 5), rango en el cual su tamaño se encuentra entre cuatro y 32 
tratamientos; esta cantidad es manejable en muchas situaciones experimentales. 
Si el número de factores es mayor que cinco se recomienda utilizar el factorial 
fraccionado 2k – p. En general, los factoriales en dos niveles, sean completos o 
fraccionados, constituyen el conjunto de diseños de mayor impacto en las 
aplicaciones. 

 
2.1.7.5 Diseños Factoriales 22 

Con un diseño factorial 22 se estudia el efecto de dos factores considerando dos 
niveles en cada uno. Cada réplica de este diseño consiste de 2×2=4 
combinaciones o tratamientos que se pueden denotar de diferentes maneras. La 
tabla 2.5 muestra las notaciones que pueden utilizarse en diferentes situaciones; la 
notación +1, –1 es útil a la hora de hacer los cálculos para ajustar por mínimos 
cuadrados; la notación de signos +, – es muy práctica para escribir las matrices de 
diseño.  

 
 A          B A B A B 

Trat 1 Bajo    Bajo - - 0 0 
Trat 2 Alto     Bajo + - 1 0 
Trat 3 Bajo    Alto - + 0 1 
Trat 4 Alto     Alto + + 1 1 

Tabla 2.5: Algunas maneras de escribir los tratamientos del diseño 22 
Fuente: Gutiérrez Pulido Humberto. Análisis y diseño de experimentos. 168p 

 
2.1.7.6 Diseños Factoriales 23 

Con el diseño factorial 23 se estudian tres factores en dos niveles cada uno. 
Consta de 23=2×2×2=8 tratamientos diferentes, los cuales pueden identificarse con 
las mismas notaciones introducidas con el diseño 22. Los tratamientos del diseño 
23 y su representación geométrica es un cubo regular centrado en el origen (0, 0, 
0), cuyos vértices son los ocho tratamientos correspondientes.  
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2.1.7.7 Número de Réplicas en los Factoriales 2k 
Al aumentar el número de factores en el diseño 2k crece rápidamente el número de 
tratamientos y, por lo tanto, el número de corridas experimentales. Si se realizan dos 
repeticiones en cada punto se tienen que hacer 2 × 2k corridas experimentales, lo cual 
consume muchos recursos para cinco o más factores (k ≥ 5), ya que serían 64 o más 
corridas, por tal motivo se recomiendan un número o replicas determinadas en la familia 
del diseño 2k, tabla 2.6. 
 

Diseño Replicas recomendadas Numero de Corridas 
22 3 o 4 12, 16 
23 2 16 
24 1 o 2 16, 32 
25 Fracción  2k o 1 16, 32 
26 Fracción  26-2 o Fracción  26-1 16, 32 
27 Fracción  27-3 o Fracción  27-2 16, 32 
Tabla 2.6: Réplicas o corridas en la familia de diseños 2k 

Fuente: Gutiérrez Pulido Humberto. Análisis y diseño de experimentos. 195p. 
 
2.1.8  Papel Filtro 

Se tienen diversos tipos de papeles filtros utilizados para el análisis en laboratorio, 
como el whattman #42 o el whattman #5. A continuación se detallarán las 
características de algunos. 

 
2.1.8.1 Papel Filtro Cualitativo 

Son utilizados en filtraciones de uso corriente hasta filtración de líquidos viscosos 
como jarabes, aceites y esencias. Este tipo de filtros tienen como base 
constructiva fibras de celulosa y algodón de alta calidad, la retención que 
presentan es de 2 a 50 micras. 

 
Los papeles de filtro cualitativos, grado estándar whatman son, de la misma forma, 
de celulosa y son utilizados para determinar e identificar materiales con técnicas 
analíticas cualitativas. 

 
Sus características técnicas se muestran en la tabla siguiente: 

 
Calidad Gramaje 

Gm2 
Espesor 

mm 
Filtración 
Mls / min 

Equivalente 
Whatman 

102 95 0,19 30,  muy lento 2 
101 88 0.20 55, lento 1 
113 70 1.17 65, medio rápido  

Tabla 2.7: Características técnicas de papel filtro cualitativo 
Fuente, Web side: www.dorsanfiltracion.com 

 
El filtro de de calidad 102 tiene una filtración muy lenta, tiene su equivalente 
whatman 2, presenta una elevada retención de partículas. Es utilizado en análisis 
de suelos en laboratorios de agricultura, controles de contaminación del aire. 
Presenta una retención de partículas superiores a 2 micras. 
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Un filtro de calidad 101 presenta una filtración lenta, equivalente a whatman 1. Es 
aplicado en la filtración de análisis corrientes en laboratorios. 

 
Calidad 113 presenta filtración media  - rápida, es utilizada para análisis corrientes 
en laboratorios. Tiene una retención de partículas superiores a 6 micras. 

 
Whatman grado 5 de 2,5 µm proporciona el mayor grado de filtración de partículas 
finas dentro del rango cualitativo. Es capaz de retener los precipitados finos que se 
encuentran en los análisis químicos. Ofrece una velocidad de flujo lenta. Y 
constituye un filtro excelente para clarificar suspensiones turbias y analizar 
muestras de suelos y agua. 

 
Whatman grado 42 de 2.5 µm es un estándar mundial para análisis gravimétricos 
críticos con la retención de partículas más finas de todos los papeles de filtro de 
celulosa Whatman.  

 
2.1.8.2 Otros Tipos de Papel Filtro 

Filtro de papel para café , presentan microporos permitiendo filtrar partículas 
establecidas, sus denominaciones son 102, 103 y 100. Para dimensiones de 12.2 
X 17.2 cm se tiene 40 gramos. 

 
Papel bond 75 gr/m 2, tiene una superficie resistente y equilibrada absorción. Se 
produce a partir de bosques 100% plantados y renovables y las fibras son tratadas 
para obtener el más elevado grado de blancura. 

 
El papel presenta dos caras, una con una estructura relativamente áspera y se 
denomina como “lado tela” y el lado opuesto se llama “lado fieltro” y es más liso. 
En general, las caras tela y fieltro del papel se deben tener en cuenta durante  
algunos usos, como la impresión, se obtendrán mejores resultados en el lado del 
fieltro (más liso). 

 
El sentido del papel tiene dos direcciones. Esto debido a la orientación que tienen 
las fibras de acuerdo a la dirección en que corre la máquina y también al esfuerzo 
de tensión que se aplica al papel durante el prensado y el secado. Se denominan 
sentido de fabricación o de máquina (SF o SM) y sentido transversal (ST). 

 
2.1.8.3 Humedad en el Papel 

El papel tiene gran afinidad con el agua, la absorbe si se encuentra en exceso en 
la atmósfera (ambientes húmedos), o la suelta en ambientes secos.  

 
Cuando la humedad relativa aumenta, las fibras del papel tienden a absorber agua 
pudiendo aumentar de tamaño, y produciendo ondulaciones en el papel. Si ocurre 
lo contrario, quiere decir que la humedad relativa disminuye, el papel se seca. 

 
La mayor parte de los fabricantes de papel recomiendan que la humedad relativa 
se mantenga en 50% (+ 5%) y la temperatura en 22º C (+ 2º C). 
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2.1.8.4 Pérdida de Humedad por Secado5 

El procedimiento consiste en tarar un frasco para realizar la pesada, debe ser de 
poca profundidad, con tapón de vidrio que se haya secado durante 
aproximadamente 30 minutos, colocar la muestra a analizar en el frasco, volver a 
colocar el tapón y pesar con exactitud el frasco y el contenido. Colocar el frasco 
cargado en la cámara de secado, retirando el tapón y dejándolo también en la 
cámara. Secar la muestra de prueba a la temperatura y durante el tiempo y 
temperatura especificada, debe considerarse comprendida en el intervalo de ±2° 
de la cifra especificada. Cuando se especifica "secar hasta peso constante", el 
secado deberá continuarse hasta que dos pesadas consecutivas no difieran en 
más de 0,50 mg por g de sustancia tomada, realizando la segunda pesada 
después de una hora adicional de secado. Al abrir la cámara, cerrar rápidamente 
el frasco, permitiendo que llegue a temperatura ambiente en un desecador antes 
de pesarlo.  

 
2.1.9  Mancha de Aceite 

La mancha de aceite presenta una estructura característica y definida, se 
consideran las partes que muestra la fig. 2.1. 

 

 
Fig. 2.1: Pates de una mancha de aceite 

Fuente: Peralta Uría Ramiro W. Ingeniería de Mantenimiento. 2da 
Edición 2011 

 
2.2 Marco Contextual 

El trabajo investigativo referido a las características del contenido de carbón en el aceite 
de motor  Diésel se realizó en buses del Sistema de Transporte Urbano - Pumakatari. 
 
A lo largo de toda la ciudad de La Paz existen garajes y lugares de revisión y 
mantenimiento de los buses, como: Garaje de Laikakota, de Chasquipampa, Pampajasi y 
Llojeta. Los buses, después del trabajo diurno, son depositados en los garajes 
mencionados.  De los garajes de Laikakota y Chasquipampa se obtendrán las muestras 
de aceite requerido. 
                         
5 USP NF 2015. FARMAACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.  Año 2015. Volumen 1. 56p. 
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2.2.1  Ubicación 

PumaKatari es un autobús de transporte en la ciudad de La Paz, administrado por 
el Servicio de Transporte Municipal (SETRAM) a cargo del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. Fue inaugurado el 24 de febrero de 2014. Como primera 
modalidad del sistema La Paz Bus, atiende a la demanda de los ciudadanos que 
viven en las zonas alejadas de la ciudad, como segunda modalidad del sistema La 
Paz Bus operará en las arterias principales de la ciudad.  

 
La oficina central de La Paz bus se encuentra ubicada en: Avenida del Ejército s/n, 
Plataforma del Parque Memoria y Futuro Pipiripi Ciudad La Paz, La Paz, Bolivia. 

 
2.2.2  Líneas en Funcionamiento 

Actualmente, el PumaKatari opera durante las 24 horas del día y cuenta con siete 
líneas o "rutas" que trabajan dentro de la ciudad de La Paz. Adicionalmente, el 
servicio conecta a las ciudades de La Paz y El Alto a través del servicio de autobús 
urbano "Wayna Bus" de El Alto. Asimismo, el sistema La Paz Bus cuenta con una 
estación de transbordo de pasajeros del bus PumaKatari con las líneas amarilla y 
verde del sistema de transporte aéreo por cable Mi Teleférico. 

 
 

Macro Distrito  Ruta 
SUR Chasquipampa - Parque Urbano Central 

SAN ANTONIO Villa Salomé - Parque Urbano Central 
COTAHUMA Incallojeta- Parque Urbano Central 

MAX PAREDES Caja Ferroviaria - Plaza Alonzo de Mendoza 
SUR Irpavi II - Parque Urbano Central (Nueva) 

PERIFÉRICA Kalajahuira - Parque Urbano Central 
Tabla 2.8: Líneas de funcionamiento del SETRAM 

Fuente, web side: http://www.lapazbus.bo 
 
2.2.3  Descripción de los Buses 

Los buses son especialmente diseñados para atender la demanda ciudadana, el  
motor cumple con la norma Euro III de emisión de gases, por lo amigable con el 
medio ambiente, y tienen una potencia de 300 caballos de potencia. Son del Tipo 
Autobús urbano con una velocidad máxima  60 km/h de marca King Long. 

 
  
  



 
 

Página 16 
 

Facultad de Tecnología 
Postgrado en Gestión del Mantenimiento 
Caracterización de la Mancha de Aceite lubricante de motor Diésel  para el diagnostico en el 
Mantenimiento Basado en la Condición 

Simeón Maldonado Nina 

 
 

 
Capítulo 3 

Metodología 
 
 
3.1  Formulación de la Hipótesis  
Hi: “Es posible diagnosticar el lubricante a través de las características de la Mancha de 
Aceite en el Mantenimiento Basado en la Condición”. 
 
3.2  Determinación de Variables 
3.2.1  Variable Independiente 

Características de la Mancha de Aceite. 
 
3.2.2  Variable Dependiente 

Diagnóstico del lubricante. 
 
3.3  Definiciones Conceptuales de las Variables 
3.3.1  Independiente 

Cuando se habla de caracterización6 se hace referencia a determinar atributos 
peculiares que presenta un objeto en estudio y que por tanto la distingue 
claramente del resto de su clase. 
 
Se define Mancha como la zona o parte de una cosa de distinto color del general o 
dominante en ella. 
 
Aceite es un fluido constituido por una mezcla de dos o más componentes 
denominados aceite base. Estos pueden ser productos derivados del petróleo 
crudo o de productos sintéticos, los primeros son denominados aceites minerales. 

 
3.3.2  Dependiente 

Diagnóstico se denomina a la acción y efecto de diagnosticar. Es el proceso de 
reconocimiento, análisis y evaluación del objeto en estudio o situación para 
determinar sus tendencias y características propias. 
 
Se denomina lubricante a toda sustancia sólida, semisólida o líquida, de origen 
animal, mineral o sintético que reduce el rozamiento y facilita el movimiento entre 
dos piezas o más. 

 
 
                         
6 http://www.definicionabc.com/general/caracterizacion.php 
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3.4  Diseño de la Investigación. 
El diseño de investigación es el Experimental7, “Situación provocada por el investigador 
para introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 
aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas”; El 
modelo es preexperimental8, “diseño de un pretest – postest, de un solo grupo”. 
 
3.5  Alcances y Limites de la Investigación 
La investigación que se realizará es del tipo Correlacional, porque se pretende asociar 
variables físicas, como la temperatura y la humedad y obtener respuestas a estos. 
Además, se tendrá una investigación Descriptiva al buscar de forma específica 
propiedades y características importantes de la Mancha de Aceite. 
 
Se hará una investigación y estudio del contenido de carbón, agua y combustible en el 
aceite lubricante de motor Diésel. 
 
No se realizará el análisis de la Condición del Aceite para determinar la Oxidación, 
Nitración y Sulfatación, debido a que estas características  son determinadas 
exclusivamente mediante un Espectrofotómetro Infrarrojo, conocida como FT-IR (Fourier 
Transform Infrared Analysis), el cual identifica y cuantifica componentes orgánicos al 
medir su absorción de luz infrarroja a la longitud de onda específica de cada componente 
orgánico9. 
 
  

                         
7 Tamayo y Tamayo. Metodología de la Investigación. 3ra Edición. P 56 
8 Tamayo y Tamayo. Metodología de la Investigación. 3ra Edición. P 57 
9José C. Arana Ll. Laboratorio Análisis de Fluidos. Ferreyros 2006. 11-12p 
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Capítulo 4 

 Desarrollo del Procedimiento 
 
 
4.1  Muestreo 
Se obtuvieron diferentes tipos de muestras para cada característica buscada en el estudio 
de la mancha de aceite. 
 
4.1.1   Buses 

Para determinar las características y comportamiento de la mancha de aceite con 
la presencia de carbón se tomaron como muestras 2 buses Pumakataris10. Estos 
deberían tener como requisito lo siguiente: 

1. Ser relativamente nuevos o tener menos recorrido en relación a los otros 
buses, 

2. Iniciar con la toma de muestras de aceite cuando los buses tengan el 
cambio de aceite de motor sin haber realizado el recorrido de su ruta. 

 
El análisis de la mancha de aceite de estos buses será para obtener un patrón 
comparativo o referencia. Para estos requisitos se tienen los siguientes buses:   

Bus 1:  Codificación: BA – 082 
   Placa: 4150NDT 
 

Bus 2: Codificación: BA – 108 
   Placa: 4150HZC 

 
4.1.2  Muestras de 10 Mililitros (Ml) 

Las sustancias utilizadas y sus características se muestran en la tabla 4.1. 
 

Sustancia Característica 
Aceite Móvil 15W40, propio del SETRAM 
Diésel Tipo C-B para autobuses destinados a las ciudades y 

operaciones similares, propio del SETRAM 
Agua Común 
Glicol Propio del SETRAM, color azul 

Tabla 4.1: Sustancias utilizadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

                         
10 Se tomaron como muestra 2 buses  por lo indicado en el texto de Hernandez Q. Jose Luis Introducción al 
Análisis de Lubricantes, tratado en el punto 2.1.6.1 del capítulo 2. 
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Para tener un mejor manejo de muestras se consideró 10 ml, de donde se hizo 
variar la cantidad de aceite y de las sustancias analizadas, sea agua y 
combustible. 
 
La tabla 4.2 muestra la cantidad en porcentajes de aceite y Diésel analizados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las cantidades en porcentaje para el aceite y agua son las siguientes. 
 

No. de 
muestra 

Aceite Agua  
% Volumen 

[ml] 
% Volumen 

[ml] 
1 93 9,3 7 0,7 
2 94 9,4 6 0,6 
3 95 9,5 5 0,5 
4 96 9,6 4 0,4 
5 97 9,7 3 0,3 
6 98 9,8 2 0,2 
7 99 9,9 1 0,1 
8 100 10,0 0 0 

Tabla 4.3: Porcentajes de aceite - agua 
Fuente: elaboración propia 

 
Los límites dados en porcentajes para 3 factores son extraídos de las tablas 2.2, 
2.3 y 2.4, éstos se resumen en la siguiente tabla: 

 
Sustancia Límites  

% 
Combustible 0 3 6 

Agua 0 0.2 0.3 
Glicol 0 0.1 0.2 

Tabla 4.4: Niveles utilizados 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

No. de 
muestra 

Aceite Diésel  
% Volumen 

[ml] 
% Volumen 

[ml] 
1 93 9,3 7 0,7 
2 94 9,4 6 0,6 
3 95 9,5 5 0,5 
4 96 9,6 4 0,4 
5 97 9,7 3 0,3 
6 98 9,8 2 0,2 
7 99 9,9 1 0,1 
8 100 10,0 0 0 

Tabla 4.2: Porcentajes de aceite – Diésel 
Fuente: elaboración propia 
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En relación a la nomenclatura de la tabla 2.5 y el número de tratamientos igual a 8 
extraídos en el punto 2.1.7.6, tenemos la tabla 4.5: 
 

 No. de 
muestra 

Nombre de 
muestra 

Combinación % 
Combustible Agua Glicol Combustible agua Glicol 

1 Q 1 1 1 6 0.3 0.2 
2 R 1 1 0 6 0.3 0 
3 S 1 0 1 6 0 0.2 
4 T 1 0 0 6 0 0 
5 U 0 1 1 0 0.3 0.2 
6 V 0 1 0 0 0.3 0 
7 W 0 0 1 0 0 0.2 
8 X 0 0 0 0 0 0 

Tabla 4.5: Combinación de las tres sustancias en estudio 
Fuente: Elaboración propia 

  
4.2  Universo y Población 
Estos conceptos son aplicados para el estudio de la presencia de carbón en la mancha de 
aceite, ver punto 4.1.1 Buses. 
 

Universo  es la cantidad total de buses existente en la flota de Puma Katari, 165 
buses. 
 
El SETRAM presenta 5 líneas de funcionamiento, ver punto 2.2.2 Líneas de 
funcionamiento del capítulo 2, el total de buses se encuentra distribuido en cada 
una de éstas. Cada trayecto presenta diferentes distancias, correspondientes a 
sus macro distritos. 
 
Por tanto, la población  a ser considerada es de los buses de la línea Periférica 
que tiene la ruta Kalajahuira - Parque Urbano Central cuyo garaje de 
estacionamiento nocturno es Laikakota, esta ruta presenta 10 buses. 

 
4.3  Fases de la Investigación 
Se tiene las siguientes fases: 

1. Obtención y recopilación de información teórica adecuada y pertinente a la 
investigación. 

2. Realización de contacto con instituciones y empresas interesadas en la 
investigación presente: Servicio de Transporte Municipal de la ciudad de La Paz, 
Instituto de Investigaciones Mecánicas de la Universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), FINNING, Unidad de Transporte de la Universidad Pública de El Alto 
(UPEA). 

3. Obtención de las características físicas favorables al estudio, sea: temperatura y 
humedad. 

4. Determinación del papel filtro adecuado. 
5. Obtención de muestras de aceite de motor de buses del SETRAM. Estudio de la 

mancha de aceite referidas al contenido de carbón. 
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6. Obtención de muestras de glicol, aceite de motor y combustible del SETRAM. 
Estudio de la mancha de aceite referidas al contenido de aceite, glicol y Diésel. 

7. Elaboración de informe y presentación. 
 
4.4  Instrumentos y Materiales 
Los instrumentos y equipos a utilizar son: 

1. Equipo de extracción de aceite de motor, consiste en: una bomba de vacio 
manual, tubería y botellas para muestras; 

2. Horno Eléctrico  600W, 220 V; 
3. Cúpula de vidrio; 
4. Multímetro digital: Amperímetro y voltímetro; 
5. Luminaria luz blanca de 20 W; 
6. Atenuador de iluminación de 6 Amperios; 
7. Termómetro de mercurio: - 1°C a 300 °C; 
8. Cable AWG 16; 
9. Pipeta: 5 ml y 1 ml; 
10. Propipeta de goma. 

 
El material a utilizar es: 

1. Aceite 15W40; 
2. Diésel C-B; 
3. Anti refrigerante (Glicol) de color azul; 
4.  Papel filtro: Pliego, cualitativo #102, 72 gramos por metro, de café. 
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Capítulo 5 

Presentación y Análisis 
 de Resultados 

 
 
5.1. Determinación de Características Adecuadas para el Análisis 
Se requiere obtener el tipo de material de fibra adecuado para obtener una mancha con 
características circunferenciales y diametrales homogéneas. Para este propósito se 
realizaron pruebas en diferentes tipos de materiales, como ser: Papel filtro de cafetera, de 
pliego, cualitativo No. 102; Hoja bond de 75 gr/m2; papel sabana; Hoja bond cuadriculada 
y Papel milimetrado. Las características de los filtros idóneos a la investigación son 
descritas en el punto 2.1.8 Papel Filtro del capítulo 2. 
 
5.1.1  Características Físicas 

El tamaño de la mancha de aceite dependerá del volumen de  gota depositada y 
de la temperatura en que se encuentre, a mayor temperatura menor será la 
magnitud de gota de aceite. Por tal motivo se requiere una temperatura y humedad 
de trabajo óptimo. 
 
Para las pruebas se aplica la metodología explicada en el punto 2.1.8.4 PÉRDIDA 
DE HUMEDAD POR SECADO, se consideran dos factores: la temperatura del 
aceite y la humedad del papel filtro.  Por tanto, se tiene dos niveles como muestra 
la tabla 5.1. 

 
Factor  Nivel 1  Nivel 2  

Temperatura T0 = 40 °C T1 = 200 °C 
Humedad Ho: Humedad de medio ambiente H1: Papel filtro a 60 °C 

Tabla 5.1: Factores y niveles a utilizar 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La Temperatura T0 de 40°C es aproximada al aceite dentro la botella de muestra,  
una vez extraído del motor. La temperatura T1 de 200°C corresponde al motor 
cuando éste está en funcionamiento11. 
 
La combinación de factores en las pruebas está dada  para un diseño factorial 22, 
ver el punto 2.1.7.5 DISEÑOS FACTORIALES 22,  tenemos la tabla 5.2. 
 

                         
11 Autotaller. S.A. Diagnóstico de Averías por Análisis de Aceite. Anexo VI. 22p 
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Temperatura T  Humedad H  
1 1 
1 0 
0 1 
0 0 

Tabla 5.2: Combinación de T y H 
Fuente: Elaboración propia 

 
El número de réplicas se obtiene para dos factores, 22, por tanto se tiene un total 
de 3; para esta cantidad el número de corridas es de 12. Ver tabla 2.6 del capítulo 
2. 

 
5.1.1.1 Material  

Los materiales utilizados son: Filtro tipo pliego de 10x10 cm, horno eléctrico, aceite 
de motor 15W40 (Bus con un recorrido aproximado de 4000 hrs), termómetro de 
mercurio de -5 a 350°C, cronometro, varilla de vidrio de 5 mm de diámetro, cámara 
fotográfica, cúpula de vidrio. 
 
Para obtener fotografías definidas de las manchas de aceite, se utiliza el siguiente 
circuito eléctrico: 

 

 
5.1.1.2 Procedimiento  

Se tiene el siguiente procedimiento: 
1. Se introduce el papel filtro en el horno eléctrico durante 20 minutos a una 

temperatura de 60 °C; 
2. Calentar el aceite en las temperaturas requeridas; 
3. En el papel filtro se deposita 2 gotas a través de la varilla de vidrio; 
4. Tapar las muestras con la cúpula de vidrio; 
5. Tomar fotografías de la mancha de aceite.  

 
5.1.1.3 Resultados y Análisis 

Analizando las fotografías obtenidas, se puede ver que todas tienen 
aproximadamente las mismas características, sea de textura y forma perimetral. 

 
Figura. 5.1: Circuito eléctrico de iluminación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sin embargo las que se aproximan a una circunferencia son las combinaciones T1 
H1 y T0 H0. Por tanto las pruebas posteriores se realizaron  para T0 y H0. 

 
Combinación T1 H1 

 
Combinación T1 H0 

 
Combinación T0 H1 
 

 
Combinación T0 H0 

 
 

Figura 5.2: Replica 1,2 y 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2  Características de la Mancha de Aceite que se Aproximen al Teórico 

Para obtener una mancha de aceite que se aproxime a las características teóricas 
de la misma, ver punto 2.1.9 MANCHA DE ACEITE, se realizaron pruebas en 
diferentes tipos de papel filtro, con los datos de T0 y H0 obtenidas en el punto 
anterior. 

 
5.1.2.1 Material 

Los materiales utilizados son: Papel filtro (Cualitativo 102, de café, 75 gramos por 
metro), aceite de motor 15W40 (Bus con un recorrido aproximado de 4000 hrs), 
termómetro de mercurio de -5 a 350°C, Cronometro, Varilla de vidrio de 5mm de 
diámetro, cámara fotográfica, cúpula de vidrio, circuito eléctrico de iluminación. 

 
5.1.2.2 Procedimiento 

1. Calentar el aceite de motor a temperaturas T0 (40°C); 
2. Con la varilla de vidrio depositar una gota de aceite. Para cada papel filtro 

de se realizan 3 replicas. 
3. Tapar las muestras con la cúpula de vidrio; 
4. Tomar fotografías de la mancha de aceite resultante, utilizando el circuito 

eléctrico de iluminación mostrado en el punto 5.1.1.1 MATERIAL. 
 
5.1.2.3 Resultados y Análisis 

Papel Filtro de Pliego 
Las pruebas se realizaron en el punto anterior. La mancha de aceite obtenida 
muestra partes no definidas. 

 
Filtro Cualitativo 102 
Las pruebas obtenidas se muestran en la figura 5.3. Las manchas de aceite no 
presentan partes definidas, sin embargo las tres replicas tienen características 
semejantes como puede verse en las fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.3: Mancha de aceite en  Filtro Cualitativo 102 
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Fuente: Elaboración propia 

Filtro de Café 
Las fotografías de la figura 5.4 muestra las tres replicas realizadas. La 
circunferencia de las tres replicas no es definida al igual que las partes teóricas de 
la mancha.  

 

 
Figura 5.4: Mancha de aceite en Filtro de Café 

Fuentes: Elaboración propia 
 

Filtro de Papel de 75 Gramos/Metro 
La figura 5.5 presenta las tres replicas, se observa las partes de la mancha 
definidas y una circunferencia delimitada. 

 
 

 
Figura 5.5: Mancha de aceite en Filtro de 75 gramos/metro 

Fuente: Elaboración propia 
 

Analizando las fotografías obtenidas, las muestras que más se aproximan a las 
características teóricas es la mancha de aceite en Filtro de 75 gramos/metro. Por 
tanto las pruebas posteriores se realizaron  para este filtro. 

 

5.2  Mancha de Aceite por Contaminación de Agentes Externos 
Existen diversos tipos de contaminación como puede verse en el punto  
CONTAMINACIÓN DEL ACEITE POR AGENTES EXTERNOS del capítulo 2, de éstos las 
más favorables a ser detectados por el método de la mancha de aceite es la 
contaminación debido al combustible, agua y refrigerante. 
 
Para determinar el comportamiento de la mancha de aceite en función al contaminante se 
obtuvo el área promedio de las tres replicas realizadas y éstas se grafican para el tiempo 
transcurrido de 24 horas. De las curvas de tendencia se obtuvieron su función polinómica  
y el coeficiente de correlación. 
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5.2.1  Contaminación Debido al Combustible 
5.2.1.1 Material 

Los materiales utilizados son: Papel filtro 75 gramos por metro, aceite de motor 
15W40, Diésel tipo C-B, termómetro de mercurio de -5 a 350°C, Cronometro, 
Varilla de vidrio de 5mm de diámetro, cámara fotográfica, cúpula de vidrio, circuito 
eléctrico de iluminación, pipeta de 5 ml y 1 ml, propipeta de goma. 

 
5.2.1.2 Procedimiento 

Para una muestra de 10 ml según la tabla 4.2 del capítulo 4, se realizó el siguiente 
procedimiento: 

1. En recipientes de plástico preparar 8 muestras de 10 ml con las cantidades 
mostradas en la tabla 4.2. utilizando las pipetas de 5 y 1 ml. 

2. Calentar las 8 muestras a T0 (40°C); 
3. Con la varilla de vidrio depositar una gota de aceite sobre el papel filtro.  Se 

realiza 3 replicas. 
4. Tapar las muestras con la cúpula de vidrio; 
5. Tomar fotografías de la mancha de aceite resultante aproximadamente 

cada 2 horas12. Para tener una luz adecuada, en la toma de fotografías, se  
utiliza el circuito eléctrico de iluminación mostrado en el punto 5.1.1.1 
MATERIAL. Registrar los tiempos de inicio y toma de fotografías. Además, 
de los aspectos sobresalientes. Ver tabla de registro de datos en el anexo. 

6. De la manchas de aceite obtener el área promedio.  
7. Graficar el área en función al tiempo y obtener la curva de tendencia. 

 
5.2.1.3 Resultados y Análisis 

Para cada muestra, según la tabla 4.2 del capítulo 4, se tomaron 
aproximadamente 12 fotografías, como la que se muestra en la figura 5.6. La 
secuencia completa de fotografías para la muestra 1 (aceite 93% - Diésel 7%) se 
presenta en el anexo - FOTOGRAFIAS DE MANCHA DE ACEITE. 

 
 

 
Figura 5.6: Fotografía de mancha de aceite, 

Aceite 93% - Diésel 7% 
Fuente: Elaboración propia 

                         
12

 En pruebas anteriores se obtuvo que para una curva suavizada  se requiere aproximadamente 12 pares 

cartesianos. 
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De las fotografías tomadas se obtiene el área de cada muestra, como se ve en la 
figura 5.7. La secuencia completa de áreas obtenidas para la muestra 2 (aceite 
94% - Diésel 6%) se presenta en el anexo - ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.7: Área de mancha de aceite 
 Aceite 94% - Diésel 6%, en cm2. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De las fotografías tomadas se tiene el tiempo transcurrido, el cual se detalla en la 
tabla 5.3. 

 
MUESTRA DE 
FOTOGRAFIA 

AREA [cm2] PROMEDIO 
AREA [cm2] 

TIEMPO 
[hr] R1 R2 R3 

1 8,9501 8,9501 0 

2 8,9925 8,7837 8,5419 8,7727 0,31666667 
3 9,6227 9,6362 9,328 9,52896667 1,28333333 
4 10,1253 10,2592 9,9729 10,1191333 2,45 
5 11,4322 11,0461 10,5591 11,0124667 3,81666667 
6 11,3904 11,6634 11,3247 11,4595 5,35 
7 11,8306 11,8647 11,5925 11,7626 6,91666667 
8 12,1636 12,4856 12,2558 12,3016667 8,6 
9 12,5462 12,8237 12,4889 12,6196 10,1333333 

10 13,7682 13,4187 12,8446 13,3438333 13,9833333 
11 13,2745 13,4418 13,1461 13,2874667 15,7333333 
12 13,8209 14,3635 13,7979 13,9941 17,7833333 
13 13,0858 14,1265 14,1633 13,7918667 19,2333333 
14 14,2221 14,585 14,0487 14,2852667 20,6 
15 14,6744 14,7398 14,0112 14,4751333 21,1666667 

 
Tabla 5.3: Desarrollo de la macha de aceite: muestra 2 (aceite 94% - Diésel 6%) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se grafica el área en relación al tiempo, de donde  se obtiene la función 
representativa de la curva y el valor R cuadrado del gráfico, ver gráfico 5.1. 

 
Para cada muestra, según la tabla 4.2 del capítulo 4, se realiza el mismo 
procedimiento descrito. Por lo tanto, para las 8 muestras se tiene 8 gráficos. Para 
hacer un análisis del comportamiento de las manchas de aceite se obtiene las 
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curvas representativas por medio de las ecuaciones de tendencia, ver tabla 5.4 y 
gráfico 5.2. 

 
 

Gráfico 5.1: Muestra 2 (aceite 94% - Diésel 6%),  Área Vs. Tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Área en cm2 

Horas 
Porcentaje de aceite 

93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 
0 8,732 8,993 9,031 8,941 10,06 8,857 9,269 9,375 
2 9,666 9,887 10,013 9,923 10,98 9,783 10,195 10,269 
4 10,512 10,701 10,907 10,801 11,812 10,605 11,025 11,067 
6 11,27 11,435 11,713 11,575 12,556 11,323 11,759 11,769 
8 11,94 12,089 12,431 12,245 13,212 11,937 12,397 12,375 

10 12,522 12,663 13,061 12,811 13,78 12,447 12,939 12,885 
12 13,016 13,157 13,603 13,273 14,26 12,853 13,385 13,299 
14 13,422 13,571 14,057 13,631 14,652 13,155 13,735 13,617 
16 13,74 13,905 14,423 13,885 14,956 13,353 13,989 13,839 
18 13,97 14,159 14,701 14,035 15,172 13,447 14,147 13,965 
20 14,112 14,333 14,891 14,081 15,3 13,437 14,209 13,995 
22 14,166 14,427 14,993 14,023 15,34 13,323 14,175 13,929 
24 14,132 14,441 15,007 13,861 15,292 13,105 14,045 13,767 

Tabla 5.4: Áreas según porcentaje de aceite 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.2: Muestras,  Áreas Vs. Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
 

En las curvas se observa que aproximadamente a las 19 horas no existe 
incremento de áreas. En el tiempo inicial, para el aceite 100%, el área tiende a ser 
mayor, mientras que para el tiempo final tiende a ser menor. 
 
Una de las características detectadas es el centro liquido presente una vez 
depositada la gota de aceite en el papel filtro, ver figura 5.8.  

 

 
Figura 5.8: Centro liquido en mancha de aceite 

Fuente: Elaboración propia 
 

El centro líquido permanece un tiempo hasta expandirse en el papel filtro. Este 
tiempo se obtuvo para cada muestra de aceite como puede verse en la tabla 5.5. 
Además, de estos datos de obtiene el gráfico de comportamiento, la función 
representativa y su valor R cuadrado, gráfico 5.3. 
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Aceite % Tiempo promedio en horas 
93 2,83333333 
94 3,1 
95 3,39444444 
96 3,81666667 
97 4,1 
98 4,81666667 
99 4,86111111 
100 5,3 
Tabla 5.5: Tiempo de centro líquido 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 5.3: Muestras de aceite Vs. Tiempo de secado 
Fuente: Elaboración propia 

 
La curva muestra que a mayor contaminación el tiempo de permanencia del centro 
líquido es menor. En un aceite 100% el centro líquido permanece mayor tiempo. 

 
5.2.2  Contaminación Debido al Agua 
5.2.2.1 Material 

Los materiales utilizados son: Papel filtro 75 gramos por metro, aceite de motor 
15W40, agua, termómetro de mercurio de -5 a 350°C, Cronometro, Varilla de vidrio 
de 5mm de diámetro, cámara fotográfica, cúpula de vidrio, circuito eléctrico de 
iluminación, pipeta de 5 ml y 1 ml, propipeta de goma. 
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5.2.2.2 Procedimiento 

Para una muestra de 10 ml según la tabla 4.3 del capítulo 4, se realizó el siguiente 
procedimiento: 

1. En recipientes de plástico preparar 8 muestras de 10 ml con las cantidades 
mostradas en la tabla 4.3, utilizando las pipetas de 5 y 1 ml. 

2. Calentar las 8 muestras a T0 (40°C); 
3. Con la varilla de vidrio depositar una gota de aceite sobre el papel filtro.  Se 

realiza 3 replicas. 
4. Tapar las muestras con la cúpula de vidrio; 
5. Tomar fotografías de la mancha de aceite resultante aproximadamente 

cada 2 horas. Para tener una luz adecuada, en la toma de fotografías, se  
utiliza el circuito eléctrico de iluminación mostrado en el punto 5.1.1.1 
MATERIAL. Registrar los tiempos de inicio y toma de fotografías. Además, 
de los aspectos sobresalientes. Ver tabla de registro de datos en el anexo. 

6. De la manchas de aceite obtener el área promedio.  
7. Graficar el área en función al tiempo y obtener la curva de tendencia. 

 
5.2.2.3 Resultados y Análisis 

Para cada muestra, según la tabla 4.3 del capítulo 4, se tomaron 
aproximadamente 12 fotografías, como la que se muestra en la figura 5.9. La 
secuencia completa de fotografías para la muestra 1 (aceite 93% - agua 7%) se 
presenta en el anexo - FOTOGRAFIAS DE MANCHA DE ACEITE: AGUA - 
ACEITE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.9: Fotografía de mancha de aceite,  
 Aceite 93% - Agua 7% 

Fuente: Elaboración propia 
 

De las fotografías tomadas se obtiene el área de cada muestra, como se ve en la 
figura 5.10. La secuencia completa de áreas obtenidas para la muestra 1 (aceite 
93% - agua 7%) se presenta en el anexo - ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE - 
AGUA. 
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Figura 5.10: Área de mancha de aceite, 
 Aceite 93% - Agua 7%, en cm2. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De las fotografías tomadas se tiene el tiempo transcurrido, el cual se detalla en la 
tabla 5.6. 

 
MUESTRA 

DE 
FOTOGRAFÍA 

AREA [cm2] 
PROMEDIO 
AREA [cm2] 

TIEMPO 
[hr] 

R1 R2 R3 
1 7,5001 7,5001 0 
2 7,6686 8,3033 7,98595 0,38333333 
3 8,1023 7,5527 8,2418 7,9656 0,66666667 
4 9,3415 8,8898 9,1665 9,1326 2,01666667 
5 9,9853 9,2733 9,7202 9,6596 3,56666667 
6 10,2559 10,2206 10,6125 10,363 5,91666667 
7 10,9147 10,9819 11,2357 11,0441 7,61666667 
8 11,7413 11,1861 11,1574 11,3616 8,73333333 
9 11,6712 11,3978 11,5365 11,5351667 10,65 

10 12,1602 11,9544 12,2967 12,1371 15,3666667 
11 13,088 12,8132 12,9043 12,9351667 18,5166667 
12 13,2152 12,9438 13,0498 13,0696 19,5833333 
13 13,0176 13,2884 13,4237 13,2432333 20,9833333 
14 13,7567 13,1893 13,1841 13,3767 21,3833333 
Tabla 5.6: Desarrollo de la macha de aceite: muestra 1 (aceite 93% - agua 7%) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se grafica el área en relación al tiempo, de donde  se obtiene la función 
representativa de la curva y el valor R cuadrado del gráfico, ver gráfico 5.4. 
 
Para cada muestra, según la tabla 4.3 del capítulo 4, se realizó el mismo 
procedimiento descrito. Por lo tanto, para las 8 muestras se tiene 8 gráficos. Para 
hacer un análisis del comportamiento de las manchas de aceite se obtiene las 
curvas representativas por medio de las ecuaciones de tendencia, ver tabla 5.7 y 
gráfico 5.5. 
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Gráfico 5.4: Muestra 1 (aceite 93% - agua 7%), Área Vs. Tiempo. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Área en cm2 

Horas 
Porcentaje de aceite 

93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 
0 7,843 8,148 8,449 8,664 9,067 8,88 8,958 9,375 
2 8,757 9,16 9,497 9,536 9,915 9,942 9,884 10,269 
4 9,591 10,068 10,441 10,336 10,691 10,892 10,73 11,067 
6 10,345 10,872 11,281 11,064 11,395 11,73 11,496 11,769 
8 11,019 11,572 12,017 11,72 12,027 12,456 12,182 12,375 
10 11,613 12,168 12,649 12,304 12,587 13,07 12,788 12,885 
12 12,127 12,66 13,177 12,816 13,075 13,572 13,314 13,299 
14 12,561 13,048 13,601 13,256 13,491 13,962 13,76 13,617 
16 12,915 13,332 13,921 13,624 13,835 14,24 14,126 13,839 
18 13,189 13,512 14,137 13,92 14,107 14,406 14,412 13,965 
20 13,383 13,588 14,249 14,144 14,307 14,46 14,618 13,995 
22 13,497 13,56 14,257 14,296 14,435 14,402 14,744 13,929 
24 13,531 13,428 14,161 14,376 14,491 14,232 14,79 13,767 

Tabla 5.7: Áreas según porcentaje de aceite 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.5: Muestras,  Áreas Vs. Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las curvas muestran el mismo comportamiento que la contaminación por Diésel. 
Al igual que las muestras Aceite – Diésel se presenta un centro líquido en la 
muestra, en la tabla 5.8 se puede ver el tiempo de permanencia del centro líquido. 
Además de estos datos de obtiene el gráfico de comportamiento, la función 
representativa y su valor R cuadrado. 

 
Aceite % Tiempo Promedio en horas 

93 3,19444444 
94 3,60555556 
95 3,49444444 
96 3,55 
97 3,1 
98 3,13333333 
99 3,26666667 

100 5,3 
Tabla 5.8: Tiempo de centro líquido 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.6: Muestras de aceite Vs. Tiempo de secado 
Fuente: Elaboración propia 

 
No se ve un comportamiento definido, sin embargo se resalta que las muestras 
contaminadas tienen un tiempo menor de permanencia del centro líquido que en el 
aceite al 100%. 

 
5.2.3  Contaminación Debido a Diésel - Agua - Glicol  
5.2.3.1 Material 

Los materiales utilizados son: Papel filtro 75 gramos por metro, aceite de motor 
15W40, Diésel, agua, glicol, termómetro de mercurio de -5 a 350°C, Cronometro, 
varilla de vidrio de 5mm de diámetro, cámara fotográfica, cúpula de vidrio, circuito 
eléctrico de iluminación, pipeta de 5 ml y 1 ml, propipeta de goma. 

 
5.2.3.2 Procedimiento 

Para una muestra de 10 ml según la tabla 4.5 del capítulo 4, se realizo el siguiente 
procedimiento: 

1. En recipientes de plástico preparar 8 muestras de 10 ml con las cantidades 
mostradas en la tabla 4.3, utilizando las pipetas de 5 y 1 ml. 

2. Calentar las 8 muestras a T0 (40°C); 
3. Con la varilla de vidrio depositar una gota de aceite sobre el papel filtro.  Se 

realiza 3 replicas. 
4. Tapar las muestras con la cúpula de vidrio; 
5. Tomar fotografías de la mancha de aceite resultante aproximadamente 

cada 2 horas. Para tener una luz adecuada, en la toma de fotografías, se  
utiliza el circuito eléctrico de iluminación mostrado en el punto 5.1.1.1 
MATERIAL. Registrar los tiempos de inicio y toma de fotografías. Además, 
de los aspectos sobresalientes. Ver tabla de registro de datos en el anexo. 

6. De la manchas de aceite obtener el área promedio.  
7. Graficar el área en función al tiempo y obtener la curva de tendencia. 
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5.2.3.3 Resultados y Análisis 
Para cada muestra, según la tabla 4.5 del capítulo 4, se tomaron 
aproximadamente 12 fotografías, como la que se muestra en la figura 5.11. La 
secuencia completa de fotografías para la muestra 1 (Diésel 6% - Agua 0,3% - 
Glicol 0,2%) se presenta en el anexo - FOTOGRAFIAS DE MANCHA DE ACEITE: 
DIÉSEL - AGUA - GLICOL. 

 
 

 
Figura 5.11: Fotografía de mancha de aceite,  

Diésel 6% - Agua 0,3% - Glicol 0,2% 
Fuente: Elaboración propia 

 
De las fotografías tomadas se obtiene el área de cada muestra, como se ve en la 
figura 5.12. La secuencia completa de áreas obtenidas para la muestra 1 (Diésel 
6% - Agua 0,3% - Glicol 0,2%) se presenta en el anexo - ÁREAS DE MANCHA DE 
ACEITE: DIÉSEL - AGUA - GLICOL. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12: Área de mancha de aceite,  
 Diésel 6% - Agua 0,3% - Glicol 0,2%, en cm2. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
De las fotografías tomadas se tiene el tiempo transcurrido, el cual se detalla en la 
tabla 5.9. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Página 38 
 

Facultad de Tecnología 
Postgrado en Gestión del Mantenimiento 
Caracterización de la Mancha de Aceite lubricante de motor Diésel  para el diagnostico en el 
Mantenimiento Basado en la Condición 

Simeón Maldonado Nina 

 
MUESTRA 

DE 
FOTOGRAFÍA 

AREA [cm2] PROMEDIO 
AREA [cm2] 

TIEMPO [hr] 
R1 R2 R3 

1 8,0516 8,0516 0 

2 8,6629 8,8938 8,77835 0,18333333 

3 8,5126 8,7538 8,6867 8,65103333 0,35 

4 9,2635 9,8724 9,4511 9,529 1,31666667 

5 9,9806 10,3856 10,0119 10,1260333 2,61666667 

6 10,7079 11,1804 10,8327 10,907 5,16666667 

7 11,4408 11,4887 11,2111 11,3802 7,4 

8 11,7315 12,6269 11,9958 12,1180667 9,51666667 

9 12,4342 13,3006 12,5019 12,7455667 12,2166667 

10 13,2113 13,7558 13,3917 13,4529333 17,8333333 

11 12,6634 13,8531 13,81 13,4421667 20,5 

12 13,9679 15,242 14,31 14,5066333 22,1833333 

Tabla 5.9: Desarrollo de la macha de aceite: muestra 1  
(Diésel 6% - Agua 0,3% - Glicol 0,2%) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se grafica el área en relación al tiempo, de donde  se obtiene la función 
representativa de la curva y el valor R cuadrado del gráfico, ver gráfico 5.7. 
 
Para cada muestra, según la tabla 4.5 del capítulo 4, se realizo el mismo 
procedimiento descrito. Por lo tanto, para las 8 muestras se tiene 8 gráficos. Para 
hacer un análisis del comportamiento de las manchas de aceite se obtiene las 
curvas representativas por medio de las ecuaciones de tendencia, ver tabla 5.10 y 
gráfico 5.8. 
 

 

Gráfico 5.7: Muestra 1 (Diésel 6% - Agua 0,3% - Glicol 0,2%), Área Vs. Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5.8: Muestras,  Áreas Vs. Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las curvas muestran el mismo comportamiento que la contaminación por agentes 
externos. 

 
 

Horas 
Área en cm2 

Nombre de muestra 
Q R S T U V W 100% 

0 8,623 8,725 9,008 8,993 8,737 9,258 8,917 9,375 
2 9,501 9,517 10,028 9,887 9,891 10,146 9,935 10,269 
4 10,307 10,237 10,952 10,701 10,917 10,954 10,849 11,067 
6 11,041 10,885 11,78 11,435 11,815 11,682 11,659 11,769 
8 11,703 11,461 12,512 12,089 12,585 12,33 12,365 12,375 
10 12,293 11,965 13,148 12,663 13,227 12,898 12,967 12,885 
12 12,811 12,397 13,688 13,157 13,741 13,386 13,465 13,299 
14 13,257 12,757 14,132 13,571 14,127 13,794 13,859 13,617 
16 13,631 13,045 14,48 13,905 14,385 14,122 14,149 13,839 
18 13,933 13,261 14,732 14,159 14,515 14,37 14,335 13,965 
20 14,163 13,405 14,888 14,333 14,517 14,538 14,417 13,995 
22 14,321 13,477 14,948 14,427 14,391 14,626 14,395 13,929 
24 14,407 13,477 14,912 14,441 14,137 14,634 14,269 13,767 

Tabla 5.10: Áreas según porcentaje de aceite 
Fuente: Elaboración propia 
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Se hace una análisis del centro líquido en la muestra, en la tabla 5.11 se puede ver 
el tiempo de permanencia del centro líquido. Se obtienen los gráficos para cada 
substancia contaminante versus el tiempo de secado, gráfico 5.9. 
 

Nombre 
de 

muestra 

Porcentaje [%] Tiempo 
promedio [hr] Combustible Agua Glicol Aceite 

Q 6 0,3 0,2 93,5 2,73333333 
R 6 0,3 0 93,6 3,46666667 
S 6 0 0,2 93,6 3,26111111 
T 6 0 0 93,7 2,97777778 
U 0 0,3 0,2 96,5 3,65555556 
V 0 0,3 0 96,6 4,02777778 
W 0 0 0,2 96,6 3,96111111 
X 0 0 0 100 5,3 
          0 

Tabla 5.11: Tiempo de centro líquido 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5.9: Permanencia de cetro liquido. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5.11 y gráfico 5.9 se ve que el aceite puro tiene un tiempo de secado 
mayor. 

 
En muestras donde se encuentra la presencia de glicol, durante el tiempo de 
secado del centro líquido se observa un centro no homogéneo y una presencia de 
puntos de concentración, como puede verse en la figura 5.13. Para los demás 
elementos contaminantes el centro líquido es homogéneo. 

 
a) 

 

b) 

 
Figura 5.13: a) Muestra R, centro  homogéneo; b) Muestra S, centro no homogéneo 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.3  Mancha de Aceite por Productos de la Combustión 
Existen diversos tipos de contaminación como puede verse en el punto  
CONTAMINACIÓN POR PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN del capítulo 2, de éstos las 
más favorables a ser detectados por el método de la mancha de aceite es la 
contaminación debido al hollín o carbón. 
 
Para determinar el comportamiento de la mancha de aceite en función al carbón se 
consideran los buses del SETRAM, ver punto 4.1.1 BUSES y punto 4.2 UNIVERSO Y 
POBLACIÓN. Para llevar un control de la toma de muestras de aceite se utilizó la tabla 
BITÁCORA DE TOMA DE MUESTRA DE ACEITE, ver tabla en anexos.  
 
Las muestras de aceite son tomadas para un ciclo completo de aceite de motor, 10000 
kilómetros. La primera muestra se realiza una vez hecho el cambio de aceite y las 
siguientes muestras cada 1000 kilómetros aproximadamente, haciéndose un total de 11 
tomas de muestras.  
 
5.3.1  Material 

Los materiales utilizados son: Equipo de extracción de aceite de motor (bomba de 
vacio manual, tubería y botellas para muestras), papel filtro 75 gramos por metro, 
aceite de motor 15W40 (Bus BA – 082), termómetro de mercurio de -5 a 350°C, 
cronometro, varilla de vidrio de 5mm de diámetro, cámara fotográfica, cúpula de 
vidrio, circuito eléctrico de iluminación. 

 
5.3.2  Procedimiento 

Se realiza en dos partes: 
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5.3.2.1 Extracción de Muestra del Aceite de Motor 

Después de aproximadamente 5 minutos de haber apagado el motor del vehículo 
se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Limpiar con un paño el lugar a introducir la manguera de extracción (tubo 
de introducción de regla de medida de aceite de motor). 

2. Introducir la manguera de extracción de aceite, aproximadamente la 
longitud de la regla de medida. 

3. Colocar la bomba de vacío con recipiente de muestra en manguera de 
extracción. 

4. Insuflar la bomba de vacío introduciendo aceite de motor en el recipiente de 
muestra hasta aproximadamente ¾ partes del recipiente. 

5. Retirar el recipiente de muestra de la bomba de vacío etiquetando y 
tapándolo. 

6. Retirar dispositivos de extracción. 
 
5.3.2.2 Pruebas de Aceite en Filtro de Papel 

De las muestras de aceite extraídas del motor se tiene el siguiente procedimiento: 
1. Calentar la muestra de aceite a T0 (40°C); 
2. Con la varilla de vidrio depositar una gota de aceite sobre el papel filtro.  Se 

realiza 3 replicas. 
3. Tapar las muestras con la cúpula de vidrio; 
4. Tomar fotografías de la mancha de aceite resultante aproximadamente 

cada 2 horas. Para tener una luz adecuada, en la toma de fotografías, se  
utiliza el circuito eléctrico de iluminación mostrado en el punto 5.1.1.1 
MATERIAL, con el atenuador de iluminación controlar una corriente de 0.09 
[A]. Registrar los tiempos de inicio y toma de fotografías. Además, de los 
aspectos sobresalientes. Ver tabla de registro de datos en el anexo. 

 
5.3.3  Resultados y Análisis 

La figura 5.14 muestra la fotografía de la segunda muestra (1000 km 
aproximadamente) a las 22 horas una vez depositada la gota de aceite sobre el 
papel filtro. La evolución completa de la segunda muestra para 24 horas se 
muestra en el anexo. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14: Mancha de aceite por productos de la 
combustión. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos Área vs. Tiempo muestran que a partir de las 20 horas las superficies 
de las manchas de aceite  permanecen constantes y con las partes teóricas de la 
mancha de aceite definidas. Por tanto, de las 11 muestras tomadas se considera la 
fotografía a partir de las 20 horas una vez depositada la gota de aceite sobre el 
papel filtro, ver figura 5.15. 

 

10 km 1000 km 

 
2000 km 

3000 km 4000 km 
5000 km 

6000 km 7000 km 8000 km 

9000 km 10000 km 

 

Figura 5.15: Mancha de aceite cada 1000 km, aproximadamente. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se puede ver  el incremento de carbón en el aceite de motor de todo el ciclo hasta 
el cambio de aceite, el cambio de coloración de la mancha muestra el incremento. 
A los 10 km de recorrido la mancha muestra la aureola completamente definida, a 
medida que incrementa al kilometraje la aureola se confunde con el incremento del 
carbón.  
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5.4 Resumen de Datos obtenidos 
 

Características Adecuadas para el Análisis 
Físicas T0 = 40 °C 

Ho: Humedad de medio ambiente 
 
Papel filtro  Filtro de 75 gramos/metro 
 
Mancha de Aceite por Contaminación de Agentes Externos 
Debido al Combustible A mayor contaminación el área inicial es menor: 

93% de aceite – 8.73 cm2; 
100% aceite – 9.37cm2. 
Para un tiempo de 24 hrs el comportamiento es inverso. 
A mayor contaminación el tiempo de permanencia del centro 
líquido es menor: 
 93% de aceite - 2,83 hrs; 
100% aceite – 5.3 hrs. 

 
Debido al Agua Presenta el mismo comportamiento que la contaminación 

por combustible. 
 
Diésel - Agua - Glicol Presenta el mismo comportamiento que las anteriores. 
 La presencia de glicol hace un centro líquido no homogéneo 

con la presencia de puntos de concentración. Para los 
demás contaminantes el centro líquido es homogéneo. 

 
Mancha de Aceite por Productos de la Combustión 
 A los 10 km de recorrido la mancha muestra la aureola 

completamente definida, a medida que incrementa al 
kilometraje  la aureola se confunde con el incremento del 
carbón. 
Las muestras de aceite se tomaron cada 1000 Kilómetros de 
recorrido del bus, haciéndose el análisis posterior a la toma. 

Tabla 5.12: Resumen de datos obtenidos 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.5 Plan de Mantenimiento - Cronograma de Toma de Muestra 
El mantenimiento de los buses del Sistema de Transporte Urbano - Pumakatari.es del tipo 
preventivo, con cambio de aceite del motor cada 10000 km de recorrido. Existe una 
tolerancia de 3 días para el cambio de aceite del motor de los buses. 
 
La frecuencia de toma de muestras de aceite de motor que se recomienda es cada 5000 
km. Por tanto, se obtendrán 2 muestras de aceite antes del cambio del mismo. 
 
Sin embargo, para vehículos que presentan fallas el intervalo de toma de muestras se 
determina a partir del historial de las fallas anteriores y de las fallas comunes del motor, 
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conociendo el intervalo de ocurrencia de la falla más crítica y más corta del equipo 
analizado, luego se debe tomar por lo menos dos muestras de aceite en este intervalo13. 
 
La metodología propuesta para un plan de mantenimiento es de la siguiente manera: 

1. Toma de muestra inicial con un recorrido del vehículo de 5000 km, posteriormente 
otra a los  10000 km antes de realizar el cambio de aceite del motor. 

2. Análisis del aceite obtenido a través de la mancha de aceite y comparación del 
mismo con los patrones desarrollados para cada muestra obtenida. 

3. Si en el análisis de las muestras de aceite existe la presencia de agua, glicol, 
combustible o incremento de carbón en relación a los datos desarrollados con los 
límites mínimos y máximos de alarma; la frecuencia de toma de muestra y análisis 
de la mancha de aceite debe incrementarse, obteniéndose las muestras cada 500 
km. 

4. Si existe incremento de los contaminantes debe aplicarse otros métodos de 
análisis de aceite más exactos y determinar la causa de la falla. 

 

Recorrido de bus 5000 km 10000 km 
Días de 

tolerancia 

Toma de muestra 
de aceite. 

1ra. 2da 3ra 

Análisis de aceite a 
través de la 

mancha de aceite                     
Comparación con 

patrones obtenidos.                       
Tabla 5.13: Cronograma de toma de muestras 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
  

                         
13

 Hernandez Q. José Luis. Introducción al Análisis de Lubricantes. Instituto de Investigaciones Mecánicas. 
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Capítulo 6  

Conclusiones y  
Recomendaciones 

 
 
6.1  Conclusiones 
Se confirma la hipótesis (Hi) a través del desarrollo de los objetivos planteados, donde se 
Identificó que el papel filtro adecuado para el análisis de la Mancha de aceite lubricante de 
motor Diésel es un filtro de papel  de 75 gramos/metro2 de color blanco.  
 
Además, las condiciones físicas óptimas encontradas de temperatura y humedad para 
obtener las características adecuadas de la Macha de Aceite lubricante de motor Diésel 
son dos pares de combinaciones: T1 H1 y T0 H0, correspondientes a: 

T0 = 40 °C, 
T1 = 200 °C, 
Ho: Humedad de medio ambiente, 
H1: Papel filtro a 60 °C. 

 
Se optó por trabajar con T0 y H0 por presentar menos procesos. Sin embargo, la otra 
opción se caracteriza por un tiempo de secado menor el cual reduce el tiempo de trabajo. 
 
Se obtuvo un estado evolutivo del contenido de carbón en el aceite lubricante del motor 
Diésel, realizando un estudio y análisis de la mancha de aceite por productos de la 
combustión. La figura 5.15 muestra el estado evolutivo de la misma. Los buses 
seleccionados para la toma de muestra  son relativamente nuevos y presentan menos 
recorrido en relación a los otros buses, por tanto se presentan condiciones favorables 
para el objetivo buscado, las imágenes obtenidas pueden ser utilizadas para la 
comparación con otras manchas de aceite.  
 
Según las tablas 5.4 y 5.7, además de los gráficos 5.2 y 5.5, se observa que la mezcla 
aceite - Diésel presentan mayor área  que la mezcla aceite – agua para tiempos iguales. A 
0 horas con 93% de aceite se tiene un área de 8.732 cm2 para aceite – Diésel,  mientras 
que para aceite – agua se tiene 7.843 cm2, observándose la misma tendencia para las 24 
horas. Sin embargo el área de la mancha tiende a igualarse a medida que decrece el 
porcentaje de contaminación sea de Diésel o agua. 
 
En un tiempo 0 y todas las combinaciones realizadas, según las tablas 5.4, 5.7 y 5.10 y 
con los gráficos 5.2, 5.5 y 5.8 de observa que a menor contaminación el área de mancha 
de aceite es mayor, el área de mancha de aceite al 100% es de 9.375 cm2.  
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Para realizar el diagnostico por comparación de motor Diésel en un mantenimiento 
proactivo, previamente se requiere que la institución donde se obtuvo las muestras tengan 
un método o sistema de diagnostico del aceite de motor para hacer la comparación con la 
método desarrollado en esta tesis. El Servicio de Transporte Municipal (SETRAM) a cargo 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hasta el momento no presenta un método de 
diagnostico del aceite de motor. 
 
6.2  Recomendaciones 
Para reducir los tiempos de análisis se puede utilizar la combinación T1 H1, el tiempo de 
secado para esta combinación es de aproximadamente 1 hora, mientras que para la 
combinación T0 H0 es de 3 a 4 horas. 
 
Si se tiene otro tipo de aceite de motor se debe realizar el procedimiento descrito para 
obtener las características propias del aceite en uso. 
 
Las manchas de aceite encontradas presentan una forma elíptica, debido a la dirección de 
las fibras del papel utilizado como filtro, si se requiere una forma que se aproxime a 
circular se recomienda realizar más pruebas en otros tipos de filtros, sin embargo en 
nuestro medio es algo difícil encontrar diverso tipos de papel filtro. 
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1. TABLA DE REGISTRO 
 

2. FOTOGRAFÍAS DE MANCHA DE ACEITE: DIÉSEL – ACEITE 
 

3. ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE – DIÉSEL 
 

4. FOTOGRAFIAS DE MANCHA DE ACEITE: AGUA – ACEITE 
 

5. ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE - AGUA  
 

6. FOTOGRAFÍAS DE MANCHA DE ACEITE: DIÉSEL - AGUA – GLICOL 
 

7. ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE: DIÉSEL - AGUA – GLICOL 
 

8. BITÁCORA DE TOMA DE MUESTRA DE ACEITE 
 

9. EVOLUCIÓN DE LA MANCHA DE ACEITE POR PRODUCTOS DE LA 
COMBUSTIÓN EN 24 HORAS. 
 

10. GALERIA DE FOTOGRAFÍAS 
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1.  TABLA DE REGISTRO 
 

Fecha: 
Aceite %: 
Contaminante %: 

 
No. 

Fecha y hora Replica 1 Replica 2 Replica 3 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
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2.  FOTOGRAFIAS DE MANCHA DE ACEITE: DIÉSEL - ACEITE 
Diésel 7% - Aceite 93%: Desarrollo de la muestra 1 para aproximadamente 24 
horas. 

 
   

  
 

   
  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Página 53 
 

Facultad de Tecnología 
Postgrado en Gestión del Mantenimiento 
Caracterización de la Mancha de Aceite lubricante de motor Diésel  para el diagnostico en el 
Mantenimiento Basado en la Condición 

Simeón Maldonado Nina 

 
3.  ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE - DIÉSEL 

Área de mancha de Aceite 94% - Diésel 6%: Desarrollo de la muestra 2 para 
aproximadamente 24 horas. Áreas en cm2. 
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4.  FOTOGRAFÍAS DE MANCHA DE ACEITE: AGUA - ACEITE 

Agua 7% - Aceite 93%: Desarrollo de la muestra 1 para aproximadamente 24 
horas. 
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5.  ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE - AGUA  

Área de machas de Aceite 93% - Agua 7%: Desarrollo de la muestra 1 para 
aproximadamente 24 horas. Áreas en cm2. 
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6.  FOTOGRAFÍAS DE MANCHA DE ACEITE: DIÉSEL - AGUA - GLICOL 

Diésel 6% - Agua 0,3% - Glicol 0,2%: Desarrollo de la muestra 1 para 
aproximadamente 24 horas. 
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7.  ÁREAS DE MANCHA DE ACEITE: DIÉSEL - AGUA - GLICOL 

Área de machas de Aceite: Diésel 6% - Agua 0,3% - Glicol 0,2%. Desarrollo de la 
muestra 1 para aproximadamente 24 horas. Áreas en cm2. 
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8. BITÁCORA DE TOMA DE MUESTRA DE ACEITE 
 
Datos de equipo:  
Maquina o Equipo: Modelo: Codificación: 
   
Observaciones: 
Características de Motor: 
Tipo: Marca Modelo Cilindrada: 
    
Observaciones: 
Datos de aceite lubricante de motor: 
Marca:  Tipo: Cantidad de aceite: 
   
Observaciones: 
No. Tarea Cantidad Observaciones 

Fecha Descripción Adicionado Extraído  
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9. EVOLUCIÓN DE LA MANCHA DE ACEITE POR PRODUCTOS DE LA 
COMBUSTIÓN EN 24 HORAS. 
1000 km de recorrido: 
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10.  GALERIA DE FOTOGRAFÍAS 

 
 

 
Propipeta de goma, pipeta de 5ml y 1ml, 

termómetro de mercurio de 300°C. 
Tubo de extracción, botella APD y Bomba 

de vacio manual 
  

  
Botella APD con muestra de aceite de bus y 

botellas  para muestras de 10 ml de 
muestra. 

Fluidos base: glicol al 40-50% y aceite 
15W40, para toma de muestras 

  

 
 

Filtro de café y filtro No 102. Cúpula de vidrio 
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Obtención de muestras de 10 ml.

 
 

Digitalización de las manchas de aceite

 

 
Obtención de muestras de aceite de motor

 
 
 

 
 

 
 
 

Postgrado en Gestión del Mantenimiento 
e Aceite lubricante de motor Diésel  para el diagnostico en el 

a Condición 

 
Obtención de muestras de 10 ml. Obtención de la mancha de aceite con 

contaminación exterior.
 

 
Digitalización de las manchas de aceite Bus Puma Katari para la extracción de 

aceite de motor.
 
 

Obtención de muestras de aceite de motor Muestra extraída de aceite de motor
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Obtención de la mancha de aceite con 
contaminación exterior. 

Bus Puma Katari para la extracción de 
aceite de motor. 

Muestra extraída de aceite de motor 


