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Resumen 

 

La presente tesis se justifica debido a que el cambio del aceite lubricante en 

motores de combustión interna es un proceso que se realiza de forma empírica, 

ya que los propietarios o personal encargado no tienen certeza de la condición 

real del aceite, debido a esto toman sus decisiones en base a parámetros que no 

son los ideales como el recorrido o tiempo de trabajo.  

El objetivo principal fue desarrollar una metodología de diagnóstico basado en 

Análisis Discriminante para motores de combustión interna como una 

herramienta del mantenimiento predictivo mediante el análisis de aceites 

lubricantes, para así predecir el momento en el cuál el aceite estará deteriorado y 

no cumplirá su función lubricante. 

Luego de la investigación, desarrollo e implementación de los instrumentos 

además de las pruebas efectuadas han demostrado que es posible la 

implementación de una metodología de diagnóstico de aceites lubricantes para 

motores de combustión interna basado en Análisis Discriminante con un 94.7% 

de casos clasificados correctamente que permite predecir el momento en el cuál 

el aceite estará deteriorado y no cumplirá su función lubricante. 
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Abstract 

This thesis is justified because the change of the lubricating oil in internal 

combustion engines is a process that is carried out empirically, since the owners 

or personnel in charge are not sure of the real condition of the oil, because of this 

they take their decisions based on parameters that are not ideals such as travel or 

working time. 

The main objective was to develop a diagnostic methodology based on 

Discriminant Analysis for internal combustion engines as a predictive 

maintenance tool through the analysis of lubricating oils, in order to predict the 

time at which the oil will be damaged and will not fulfill its lubricating function. 

After the research, development and implementation of the instruments, in 

addition to the tests carried out, they have demonstrated that it is possible to 

implement a methodology for diagnosing lubricating oils for internal combustion 

engines based on Discriminant Analysis with 94.7% of cases correctly classified 

which allows predict the time at which the oil will be damaged and will not 

fulfill its lubricating function. 
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 Capítulo 1 Introducción 

 

El Análisis Discriminante es una técnica estadística multivariante cuya finalidad 

es analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a 

un conjunto de variables medidas sobre los mismos para, en el caso de que 

existan, explicar en qué sentido se dan y facilitar procedimientos de clasificación 

sistemática de nuevas observaciones de origen desconocido en uno de los grupos 

analizados, esta técnica se aplicara al mantenimiento predictivo específicamente 

al análisis de aceites lubricantes. 

El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una 

variable física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento 

predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y 

condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto, se definen y 

gestionan valores de pre-alarma y de actuación de todos aquellos parámetros que 

se considera necesario medir y gestionar.  

El análisis de aceite, como una de las herramientas dentro del mantenimiento 

predictivo, permite obtener una indicación precisa del estado de un sistema 

lubricado y en concreto de un motor de combustión interna alternativo  sin 

necesidad de que éste se encuentre fuera de servicio. A través de esta técnica se 

pueden evaluar distintos parámetros como son la oxidación, nitración, 

viscosidad, metales de desgaste, conteo de partículas, número total ácido (TAN), 

número total básico (TBN), contenido de agua, materia carbonosa, sulfatación, 
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contaminación de glicol, agotamiento de aditivos y dilución (gasolina – gasóleo) 

entre otros, los cuales están relacionados con unas determinadas técnicas 

analíticas. Dicha información permite correlacionar y predecir potenciales fallos 

del motor y garantizar que los aceites lubricantes sean cambiados sólo cuando es 

necesario, por lo general cuando algún parámetro crítico esté fuera de 

especificaciones. 

 1.1. Planteamiento del problema  

El cambio del aceite lubricante en motores de combustión interna es un proceso 

que se realiza de forma empírica, ya que los propietarios o personal encargado no 

tienen certeza de la condición real del aceite, debido a esto toman sus decisiones 

en base a parámetros que no son los ideales como el recorrido o tiempo de 

trabajo.  

La consecuencia general de este proceso empírico podría generar desgaste en las 

partes metálicas del motor. Además, la suciedad se va acumulando en el filtro y 

este termina por taponarse, lo cual provoca desgaste prematuro del motor, ruidos 

provocados por falta de lubricación del motor, roturas de casquillos de biela que 

necesitan el aceite para disminuir al máximo su rozamiento, y en el peor de los 

casos, el gripado (rotura) del motor, esto significa que las partes metálicas rozan 

tanto que terminan “fundiéndose” y no permiten el movimiento.  

La reparación de estas averías es bastante costosa e inciden en el costo de 

mantenimiento. 
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 1.2. Objetivos de la Investigación 

Los objetivos que se persiguen con la presente tesis son: 

 1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar una metodología de diagnóstico basado en Análisis Discriminante 

para motores de combustión interna como una herramienta del mantenimiento 

predictivo mediante el análisis de aceites lubricantes, para así predecir el 

momento en el cuál el aceite estará deteriorado y no cumplirá su función 

lubricante. 

 1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los parámetros más importantes de la degradación del aceite 

lubricante en motores de combustión interna. 

 Diseñar e implementar un viscosímetro cinético para calcular la viscosidad 

del aceite lubricante. 

 Diseñar e implementar un sensor de turbidez para calcular la absorbancia y 

transmitancia del aceite lubricante. 

 Realizar el acondicionamiento de un sensor de pH para determinar el nivel de 

acidez y alcalinidad del aceite lubricante. 

 Implementar el análisis discriminante con las variables que mejor 

discriminen. 
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 1.3. Preguntas de la Investigación 

¿Es posible clasificar una nueva muestra de aceite como bueno o degradado? 

¿Qué relación tienen la viscosidad, absorbancia, acidez y alcalinidad en la 

degradación de un aceite lubricante? 

¿Cuál de las variables analizadas tiene mayor poder discriminante? 

¿Determinar el intervalo correcto del cambio de aceite lubricante incide en la 

economía del propietario? 

 1.4. Justificación de la Investigación 

La presente tesis se justifica considerando los siguientes puntos: 

 1.4.1. Relevancia 

La utilidad de la investigación radica en poder contribuir con una herramienta 

que permita clasificar una nueva muestra de aceite lubricante como buena o 

degradada para así reducir costos al momento del cambio de aceite lubricante en 

motores de combustión interna. 

 1.4.2. Factibilidad 

Gracias a la implementación de instrumentos virtuales utilizando software y 

hardware para tal fin, los costos implicados en el desarrollo del sistema completo 

serán mínimos respecto a utilizar sistemas comerciales disponibles en el mercado 
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con costos elevados. El valor del sistema radica en el diseño de los circuitos y la 

programación empleada para su implementación. 

 1.4.3. Viabilidad 

En los últimos años, los instrumentos virtuales han tenido una gran penetración a 

nivel mundial. El concepto de instrumentación virtual nace a partir del uso del 

computador personal como “instrumento” de medición de señales tales como 

temperatura, presión, caudal, entre otras. Es decir, el PC comienza a ser utilizado 

para realizar mediciones de fenómenos físicos representados en señales de 

corriente y/o voltaje  normalmente con una gran precisión y número de muestras 

por segundo. Sin embargo, el concepto de "instrumentación virtual" va más allá 

de la simple medición de corriente o voltaje. También involucra el 

procesamiento, análisis, almacenamiento, distribución y despliegue de los datos e 

información relacionados con la medición de una o varias señales específicas. 

Con éstas, mediante software que permitan la implementación de algoritmos de 

control, es factible integrar y controlar complicados procesos. Es decir, el 

instrumento virtual no se conforma con la adquisición de la señal, sino que 

también involucra la interfaz hombre-máquina, las funciones de análisis y 

procesamiento de señales. 
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 1.4.4. Pertinencia 

La investigación es oportuna y conveniente por promover el uso de técnicas 

estadísticas multivariantes y  tecnologías emergentes aplicadas al área del 

mantenimiento. 

 

 1.4.5. Bases Legales 

La investigación se enmarca dentro las actividades de desarrollo tecnológico 

promovidas como parte estratégica en las políticas del Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

 1.5. Hipótesis 

La implementación de una metodología de diagnóstico de aceites lubricantes 

para motores de combustión interna basado en Análisis Discriminante permitirá 

predecir el momento en el cuál el aceite estará deteriorado y no cumplirá su 

función lubricante. 

 1.6. Variables 

 1.6.1. Variable independiente 

Parámetros del aceite lubricante de motores de combustión interna: viscosidad, 

absorbancia, transmitancia, acidez y alcalinidad. 
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 1.6.2. Variable dependiente  

Función lineal de clasificación, en el cual se evalúan las variables independientes 

y como resultado devuelve un valor real que predice el momento en el cuál el 

aceite estará deteriorado y no cumplirá su función lubricante. 

 1.6.3. Conceptualización y operacionalización de variables 

La variables independientes son los parámetros que todo aceite lubricante posee 

viscosidad, absorbancia, transmitancia, acidez y alcalinidad, estas nos indican el 

estado del aceite. 

La variable dependiente es la función lineal discriminadora que predice con 

cierta incertidumbre el momento en el cuál el aceite estará deteriorado y no 

cumplirá su función lubricante. 

 1.7. Metodología 

 1.7.1. Unidad de análisis 

Técnicas de adquisición de datos del monitoreo de parámetros del aceite 

lubricante en motores de combustión interna. 

 1.7.2. Diseño de investigación 

 a. Fuente de la Investigación 

Fuentes primarias: Estándares proporcionados por los fabricantes de aceites 

lubricantes para motores de combustión interna. 
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Hojas técnicas de todos los componentes y sensores físicos a ser utilizados en el 

sistema propuesto, textos y tutores oficiales de los programas informáticos, 

generalmente publicados en sus páginas WEB de los distribuidores. 

Fuentes secundarias: Libros de consulta sobre el diseño de sistemas electrónicos, 

programación grafica en Labview. Video tutoriales de pruebas y experimentos 

realizados con el hardware y software utilizado para el diseño del sistema 

automatizado. 

 b. Extensión del estudio 

La investigación es del tipo experimental, por lo que se deberá demostrar la 

hipótesis planteada a través de un diseño experimental. 

 c. Naturaleza de las variables 

Las variables independientes son del tipo escalar real, los valores que tomen 

estos valores deben modificar el valor de la variable dependiente. 

 d. Ubicación temporal 

El sistema será planificado con tecnología disponible el año 2019 con 

instrumentos virtuales y tarjetas de adquisición de datos. Deberá ser evaluado y 

actualizado en un año. 

 e. Objeto de investigación 

Metodología de diagnóstico de aceites lubricantes para motores de combustión 

interna. 
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 f. Nivel de medición 

Los niveles de medición son aceite lubricante en buen estado o aceite lubricante 

degradado. 

 g. Instrumentos de investigación 

Diseño e implementación de instrumentos virtuales que permitan cuantificar las 

condiciones de un aceite lubricante para motores de combustión interna. 

 h. Técnicas de recolección de datos 

Se analizaran aceites lubricantes provenientes de automóviles tipo minibús con 

motor a gasolina que trabajan en el servicio público de la ciudad de La Paz. 

Las características del automóvil son los siguientes: 

tipo minibús 

marca King Long 

cilindrada 2350 

tracción 2x4 

capacidad 15pasajeros 

Tabla 1 características del automóvil 
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 i. Técnicas de análisis 

Pruebas de laboratorio previa implementación de los instrumentos virtuales. 

Comparación de los parámetros obtenidos en laboratorio con los estándares 

proporcionados por los fabricantes de aceites lubricantes. 

Técnicas estadísticas de análisis multivariado, análisis de componentes principales, 

análisis discriminante, análisis de la matriz de correlaciones, análisis de la varianza 

total explicada, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 Capítulo 2 Marco Teórico referencial  

 2.1. Mantenimiento 

El mantenimiento se define como la disciplina cuya finalidad consiste en mantener 

las máquinas y el equipo en un estado de operación, lo que incluye servicio, pruebas, 

inspecciones, ajustes, reemplazo, reinstalaciones, calibración, reparación, y 

reconstrucción. Principalmente se basa en el desarrollo de conceptos, criterios y 

técnicas requeridas para el mantenimiento, proporcionando una guía de políticas o 

criterios para toma de decisiones en la administración y aplicación de programas de 

mantenimientos.   

Según la norma NB 12017:2013 Sistemas de Gestión de Mantenimiento, el 

mantenimiento es un conjunto de actividades programadas y  planificadas que 

permite conservar o restablecer un SP (Sistemas Productivos)  a un estado 

especifico, para que pueda cumplir un servicio determinado. 

El objetivo principal del mantenimiento es mantener un SP (Sistemas Productivos) 

en forma adecuadas de manera que pueda cumplir su misión. 

 

 1.1.1. Tipos de Mantenimiento 

 1.1.2. Mantenimiento Correctivo 

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar 

luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error 

en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será 
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nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para 

recién tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo las 

siguientes consecuencias: 

Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas. 

Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores se 

verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. 

Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el 

caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los repuestos en el 

momento deseado. 

La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible. 

 

 1.1.3. Mantenimiento Preventivo 

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento planificado”, tiene 

lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa bajo condiciones controladas 

sin la existencia de algún error en el sistema. Se realiza a razón de la experiencia y 

pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento 

necesario para llevar a cabo dicho procedimiento; el fabricante también puede 

estipular el momento adecuado a través de los manuales técnicos. Presenta las 

siguientes características: 

Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se aprovecha las 

horas ociosas de la planta. 
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Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el 

procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener las herramientas y 

repuestos necesarios “a la mano”. 

Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación 

preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa. 

Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. Aunque 

también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los 

componentes de la planta. 

Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la 

posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. 

Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. 

 

 1.1.4. Mantenimiento Predictivo 

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) 

real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno funcionamiento, 

para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros 

más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este mantenimiento consiste 

en la aplicación de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de 

diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a las condiciones del 

equipo. Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos preventivos, 

y de esta manera minimizar los costos por mantenimiento y por no producción. La 

implementación de este tipo de métodos requiere de inversión en equipos, en 
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instrumentos, y en contratación de personal calificado. Técnicas utilizadas para la 

estimación del mantenimiento predictivo: 

Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones) 

Endoscopia (para poder ver lugares ocultos) 

Ensayos no destructivos (a través de líquidos penetrantes, ultrasonido, radiografías, 

partículas magnéticas, entre otros) 

Termovisión (detección de condiciones a través del calor desplegado) 

Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje, corriente, potencia, 

presión, temperatura, etc.) 

 

 1.1.5. Mantenimiento Proactivo 

Este mantenimiento tiene como fundamento los principios de solidaridad, 

colaboración, iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de modo tal que 

todos los involucrados directa o indirectamente en la gestión del mantenimiento 

deben conocer la problemática del mantenimiento, es decir, que tanto técnicos, 

profesionales, ejecutivos, y directivos deben estar conscientes de las actividades que 

se llevan a cabo para desarrollar las labores de mantenimiento. Cada individuo desde 

su cargo o función dentro de la organización, actuará de acuerdo a este cargo, 

asumiendo un rol en las operaciones de mantenimiento, bajo la premisa de que se 

debe atender las prioridades del mantenimiento en forma oportuna y eficiente. El 

mantenimiento proactivo implica contar con una planificación de operaciones, la 

cual debe estar incluida en el Plan Estratégico de la organización. Este 
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mantenimiento a su vez debe brindar indicadores (informes) hacia la gerencia, 

respecto del progreso de las actividades, los logros, aciertos, y también errores. 

 2.2. Lubricante 

Un lubricante es una sustancia que se interpone entre dos superficies (una de las 

cuales o ambas se encuentran en movimiento), a fin de disminuir la fricción y el 

desgaste. Los aceites lubricantes en general están conformados por una Base más 

Aditivos. 

La lubricación es básica y necesaria para la operación de casi todas las maquinarias. 

Sin lubricación, las maquinarias no funcionan, o si funcionan lo hacen por poco 

tiempo antes de arruinarse. Varios estudios hechos en EEUU concluyeron que si la 

tecnología actual de lubricación fuera accesible a toda la población, se mejoraría el 

producto bruto interno un 7%. La industria de lubricantes constantemente mejora y 

cambia sus productos a medida que los requerimientos de las maquinarias nuevas 

cambian y nuevos procesos químicos y de destilación son descubiertos. Un 

conocimiento básico de la tecnología de lubricación ayudará a elegir los mejores 

lubricantes para cada necesidad. 

 

 2.3. Obtención y etapa de refinación de los lubricantes 

 2.3.1. Destilación atmosférica 

El petróleo es calentado a una temperatura cercana a los 350 ºC. se evapora 

parcialmente y, según la volatilidad de sus componentes, se separa en “cortes” 
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que son recogidos en diversas bandejas colocadas a lo largo de la columna de 

destilación: de esta forma se obtiene en el alto de la torre de destilación los gases, 

las gasolinas, y en las bandejas inferiores, los kerosenos y posteriormente lo 

gasóleos. Finalmente en la parte inferior, los productos pesados que serán 

utilizados para la fabricación de lubricantes e incluso como el asfalto. 

 2.3.2. Destilación al vacío 

Los residuos pesados de la destilación atmosférica contienen tres componentes 

principales: Parafinas, Nafténicos, Aromáticos. Dichos residuos pasan por una 

segunda destilación al vacío, lo que posibilita la evaporación de los 

hidrocarburos a temperaturas lo suficientemente bajas como para evitar su 

deterioración. En la parte alta de la columna se recoge el gasóleo y en la parte 

inferior, el residuo. Entre ellos se obtienen tres o cuatro pares de destilados que 

posteriormente pasaran por un cierto número de operaciones hasta que se le 

retiren los productos no deseados, antes de su utilización como aceites 

lubricantes. 

 2.3.3. Desparafinado 

Después de la extracción con solventes, los refinados son desparafinados para 

mejorar su fluidez a bajas temperaturas, su resistencia a la oxidación y adecuar su 

índice de viscosidad. Este proceso genera dos productos: un subproducto tipo 

cera que es casi completamente parafínico y un aceite desparafinado, que 

contiene parafinas, naftenos y algunos aromáticos. Este aceite desparafinado es la 
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materia prima para muchos de los lubricantes, sin embargo, existen otros 

procesos que deben llevarse a cabo para obtener un producto de calidad 

Premium. 

 2.3.4. Hidrorefinación 

La hidrorefinación modifica los compuestos polares en la base lubricante por 

medio de una reacción química donde se utiliza hidrógeno. Después de este 

proceso, un observador podría ver un color más claro y una mejora en su 

estabilidad química. La calidad final de esta base lubricante es determinada por la 

severidad del proceso de hidrofinalización en cuanto a la temperatura y presión 

utilizada durante el mismo. 

 

 2.3.5. Desasfaltado 

El desasfaltado con propano toma el residuo del fondo de la columna (el más 

pesado, el de las moléculas más grandes) y lo separa en dos productos: alquitrán 

y compuestos que son similares a las bases lubricantes destiladas, pero que tienen 

un mayor punto de ebullición. Este producto es llamado aceite desasfaltado y 

puede ser refinado de la misma manera que las bases lubricantes destiladas. 

 

 2.4. Composición de los aceites lubricantes 

Todos Los Aceites Lubricantes se fabrican mezclando aceites con cantidades 

relativamente pequeñas de aditivos y dependiendo de las características de ambos, se 
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producirá un determinado lubricante para una aplicación específica. En algunos 

casos, el lubricante puede consistir solamente de aceites básicos. 

 

 2.4.1. Aceites básicos 

Los aceites básicos se clasifican de acuerdo a su fuente de origen: mineral, 

producto de la refinación del petróleo. Sintético, producto de reacciones químicas 

controladas entre dos o más componentes. 

 

 2.4.2. Aceites básicos de origen mineral 

Dependiendo del tipo de petróleo crudo que se refina: Parafínico, nafténico o 

aromático, se obtiene un aceite básico con la denominación correspondiente .En 

la fabricación de aceites lubricantes se utilizan principalmente básicos 

parafinados y en menor proporción básicos nafténicos. Los básicos aromáticos no 

son utilizados para producir lubricantes debido a propiedades indeseables como 

bajo índice de viscosidad, bajo punto de inflamación, alta trata de evaporación e 

incompatibilidad con sellos y gomas. Aceites básicos Parafinados: estos son los 

más importantes en la fabricación de aceites lubricantes por sus características 

de: Alto índice de viscosidad (entre 85 y 100), alto punto de inflamación y por lo 

tanto menor tendencia a la evaporación y, buena estabilidad a la oxidación. 

Existen dos tipos de bases obtenidas de la destilación atmosférica de los crudos 

parafinados, las cuales son nuevamente destiladas a la temperatura y vacío para 

luego aplicarle “extracción por solvente” y de esta forma retirarle ceras e 
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impurezas Aceites Básicos Naftemicos: Estos provienen de crudos naftemicos y 

entre sus propiedades más importantes resaltan: un bajo punto de fluidez por 

debajo de -15 ºC, índice de viscosidad intermedio y son fáciles de refinar dado a 

su bajo contenido de ceras, lo que resulta en un costo inferior a los parafinados. 

 

 2.4.3. Aceites sintéticos 

Los aceites sintéticos, son compuestos que no están naturalmente contenidos en 

el petróleo y que se obtienen por reacciones o síntesis químicas, a partir de 

diversas materias primas. 

En general las ventajas que presentan comparados con los aceites minerales son: 

i.) Elevada resistencia a la oxidación. 

ii.) Elevada estabilidad térmica. 

iii.) Elevados índices de viscosidad. 

iv.) Baja volatilidad 

v.) Buenas propiedades fricciónales 

Sin embargo debido a que los costos de obtención son relativamente elevados, su 

uso en general está limitado a aquellas aplicaciones en las cuales no se puede 

alcanzar resultados satisfactorios con aceites minerales (por ejemplo lubricantes 

de muy baja viscosidad, compresión de gases que reaccionan con hidrocarburos, 

etc.). 
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Los productos sintéticos más empleados son la oleofinas (aceites de motor), 

poliglicoles (aceites hidráulicos y engranajes), ésteres fosfatados (aeronáutica) y 

siliconas. 

 2.4.4. Aditivos 

Los aditivos son sustancias químicas que se agregan en pequeñas cantidades a un 

lubricante base, de modo que el lubricante terminado tenga las características 

necesarias para cumplir con las especificaciones requeridas en las distintas 

aplicaciones. 

Si bien la cantidad y variedad de aditivos empleados en la industria es muy 

extensa, es posible agruparlos en tres grandes categorías y describir los distintos 

tipos en términos de las funciones principales que cumplen. 

 2.4.5. Aditivos que modifican las propiedades de los lubricantes 

 a. Depresores de punto de escurrimiento 

A medida que disminuye la temperatura del aceite se incrementa su viscosidad, 

pero además dependiendo de sus características, se van formando 

progresivamente cristales de parafina que impiden que el aceite escurra (aún 

lentamente). 

Los depresores de punto de escurrimiento son compuestos orgánicos de alto peso 

molecular que bloquean el mecanismo de formación de dichos cristales 

impidiendo su crecimiento. 
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 b. Mejoradores de índice de viscosidad 

Cuando un lubricante puede trabajar en un rango de temperaturas muy amplio, es 

deseable que la variación de su viscosidad sea poco sensible con la temperatura, 

es decir que el mismo tenga un alto índice de viscosidad. 

Los mejoradores de índice de viscosidad son compuestos orgánicos 

(polisobutenos, polimetacrilatos, copolímeros de oleofinas) que tienen largas 

cadenas moleculares. A bajas temperaturas, estas se encuentran plegadas sobre sí 

mismas y por lo tanto no modifican apreciablemente la viscosidad del aceite 

base. En cambio, medida que la temperatura aumenta las cadenas se van 

desplegando y forman una suerte de trama que restringe la fluidez del aceite lo 

cual tiende a compensar su caída de viscosidad. 

 c. Modificadores de fricción 

En algunas aplicaciones se requiere que exista una gran diferencia entre los 

coeficientes de fricción estático y dinámico entre piezas que alternativamente 

entran en contacto y están lubricadas por aceite (por ejemplo: frenos húmedos, 

embragues, etc.). En otras en cambio se requiere que la diferencia entre ambos 

coeficientes sea mínima (por ejemplo: cajas sincronizadas, bancadas de máquinas 

herramientas, etc.). 

Los modificadores de fricción son compuestos que permiten en cada caso lograr 

las características óptimas requeridas. 
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 2.4.6. Aditivos que protegen al lubricante  

 a. Antioxidantes 

Cuando un lubricante entra en contacto con aire, inevitablemente se oxida, con 

una cierta velocidad que depende básicamente de las características del aceite y 

de la temperatura. Además, este proceso puede ser acelerado si hay contacto con 

algunos metales (cobre e hierro) que actúan como agente catalítico, o bien por 

presencia de contaminantes en el aceite como ser agua, suciedad y partículas. Las 

reacciones de oxidación conducen a una degradación progresiva del aceite con 

formación de compuestos solubles (ácidos débiles) e insolubles (lodos, lacas, 

depósitos carbonosos). 

Los antioxidantes son compuestos que retardan los proceso de oxidación ya sea 

interrumpiendo la reacciones de oxidación (fenoles, aminas) o bien 

contrarrestando los efectos catalíticos de los metales (compuestos orgánicos con 

azufre y/o fósforo). 

 b. Antiespumantes 

Cuando se agita un aceite en presencia de aire, se forma una cierta cantidad de 

espuma, lo cual acelera los procesos de oxidación y reduce la efectividad de la 

lubricación. 

Los antiespumantes son compuestos, generalmente a base de siliconas, que 

reducen la tensión superficial de las burbujas facilitando su ruptura. 
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 2.4.7. Aditivos que protegen las superficies de trabajo 

 a. Anticorrosivos 

La presencia de ácidos débiles (orgánicos), y ácidos fuertes (inorgánicos) en los 

aceites puede dar lugar a un desgaste corrosivo de las superficies metálicas. 

Los anticorrosivos son compuestos solubles que impiden la corrosión ya sea 

neutralizando los ácidos o manteniéndolo en suspensión, es decir evitando que 

tomen contacto con las superficies. 

 b. Antidesgaste 

En tanto se mantenga una película lubricante de espesor adecuado, las superficies 

metálicas de un mecanismo no experimentarán un desgaste mecánico. Sin 

embargo y por distintas razones, es posible que la película lubricante sea 

insuficiente para evitar el contacto metal con metal aunque más no sea por un 

pequeño período (por ejemplo: el arranque). 

Los aditivos antidesgaste son compuestos de distinta naturaleza química (ácidos 

orgánicos polares, tiofosfatos de Zinc, etc. ) cuyas cadenas se adhieren y se 

orientan perpendicularmente a las superficies metálicas con relativa facilidad, 

formando así una película delgada que resiste el cizallamiento y provee una 

efectiva lubricación límite bajo condiciones de cargas moderadas 
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 c. Antiherrumbre 

Es inevitable que el aceite se contamine con agua y esta a su vez provoca el 

herrumbre de las aleaciones ferrosas. 

Los antiherrumbre son compuestos (generalmente ácidos orgánicos) que 

previenen la formación de herrumbre evitando de distintas formas que el agua 

tome contacto con el metal, por ejemplo: reaccionando con las superficies o bien 

formando una película protectora. 

 d. Dispersantes 

En muchas aplicaciones el lubricante entra en contacto con contaminantes que 

son insolubles en el aceite, los cuales se aglomeran junto con los productos de 

oxidación y forman depósitos sobre las superficies metálicas. Estos depósitos 

pueden afectar el correcto funcionamiento de los mecanismo y eventualmente 

bloquear conductos de lubricación y o filtros 

Los dispersantes son compuestos orgánicos polares, que previenen esta 

aglomeración manteniendo los productos insolubles en suspensión como 

partículas finamente divididas. 

De este modo se mantiene la limpieza de las superficies de trabajo y se prolonga 

la vida útil de los filtros. 
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 e. Extrema presión 

Bajo condiciones severas de operación donde hay cargas elevadas y altas 

temperaturas, se utilizan aditivos de extrema presión para reducir la fricción y 

aumentar el área de carga Para los aceites de equipos mecánicos sometidos a muy 

altas presiones, se emplean los aditivos EP (Extrema Presión), que disminuyen el 

desgaste de las superficies metálicas de deslizamiento. Estos aditivos reaccionan 

químicamente con la superficie metálica formando un substrato mas “maleable” 

que deforma las irregularidades de la superficie para aumentar el área de carga, 

logrando así una mejor distribución de los esfuerzos. Estos aditivos se activan a 

elevadas temperaturas, como las que se presentan al entrar en contacto los picos 

de las asperezas de las superficies deslizantes. Entre las aplicaciones más 

comunes de estos aditivos están las de los aceites para engranajes, excluyendo los 

de bronce. 

 2.5. Propiedades principales de los lubricantes 

Los lubricantes se desarrollan y elaboran para cumplir con ciertas especificaciones 

que definen las propiedades requeridas en cada aplicación. Algunas de esas 

propiedades son absolutas, es decir que hacen a sus características físico - químicas, 

en cambio otras son funcionales y están intrínsecamente ligadas a la aplicación en 

cuestión. Por esta razón se han desarrollado numerosos ensayos para evaluar las 

propiedades de los aceites y obviamente existen diferencias en los métodos 

empleados, aún para el caso de que el objetivo sea evaluar una misma propiedad. 
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Los métodos de ensayo correspondientes a las propiedades más importantes han sido 

estandarizados por distintos organismos internacionales entre los que se pueden citar 

la ASTM en Estados Unidos y el IP en el Reino Unido. 

 2.5.1. Viscosidad (ASTM D445-IP 71) 

La viscosidad dinámica de un fluído es la relación que existe entre la tensión de 

corte aplicada y el gradiente de velocidad, y es una indicación de la resistencia a 

fluir a una temperatura determinada. En el sistema CGS la unidad es el Poise (P) 

y usualmente se emplea el centipoise (cP). La viscosidad cinemática es la 

relación entre la viscosidad dinámica y la densidad de un fluido, y es una 

indicación de su resistencia a fluir por gravedad a una temperatura determinada. 

La viscosidad cinemática es por lo tanto proporcional al tiempo que un cierto 

volumen de fluido tarda en escurrir a través de un capilar calibrado, y todos los 

métodos de medición están basados en este principio. En el sistema CGS la 

unidad es el Stoke (St) y usualmente se emplea el centistoke (cSt). La variación 

de la viscosidad cinemática de un aceite, con la temperatura es de tipo 

logarítmica, de modo que en una gráfica adecuada se puede representar mediante 

una recta. 
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 Fígura 1 Viscosidad vs. Temperatura 

 

 2.5.2. Índice de viscosidad (ASTM D22270 - IP 73) 

El índice de viscosidad permite expresar la característica de variación de la 

viscosidad con la temperatura mediante un único número adimensional. Cuanto 

mayor es el índice menor es la variación de la viscosidad con la temperatura y 

viceversa. El índice se determina midiendo la viscosidad del aceite a 40 º C y 100 

º C y comparándolas con aceites de referencia a los cuales se les asignó 

arbitrariamente los índices 0 y 100 respectivamente.  

 2.5.3. Punto de inflamación (ASTM D 92/93 - IP 34/36) 

Es la temperatura a la cual se desprenden suficiente cantidad de vapores como 

para producir una mezcla combustible con aire bajo condiciones estandarizadas. 

En el método COC (Cleveland) la muestra es calentada en una copa abierta y a 
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intervalos especificados de temperatura se aproxima una llama de prueba. En el 

método PMC (Pensky Martens) la muestra es calentada en una copa cerrada. 

 2.5.4. Punto de escurrimiento (ASTM D 97 - IP 15) 

Es la mínima temperatura a la cual el aceite fluye por gravedad al ser enfriado a 

una cierta velocidad y examinado a intervalos especificados. 

 2.5.5. Numero de neutralización (ASTM D 664 - IP 177) 

Es una medida de la cantidad de sustancias ácidas o básicas presentes en la 

muestra. La acidez o alcalinidad se expresa como valor de neutralización es decir 

los mg de hidróxido de potasio (KOH) necesarios para neutralizar los ácidos en 

un gramo de aceite lo cual se denomina alcalinidad o Número Acido Total 

(T.A.N) o bien la cantidad de ácido requerida para neutralizar los componentes 

básicos, pero expresada también en su equivalente a mg de KOH que recibe el 

nombre de alcalinidad o Numero Base Total (T.B.N). 

 2.5.6. Demulsibilidad (ASTM D 1401 - IP 19) 

Es una indicación de la capacidad de un aceite para separarse del agua y no 

formar emulsiones. Consiste en mezclar cantidades iguales de agua y aceite a una 

cierta temperatura, agitar y luego dejar reposar. Se mide el tiempo necesario para 

que la emulsión desaparezca y se separe el agua del aceite. 
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 2.5.7. Espuma (ASTM D 892) 

Es una forma de evaluar la tendencia de un aceite a formar espuma. Consiste en 

insuflar aire en una muestra durante 5 minutos e inmediatamente medir el 

volumen de espuma formado. Luego se deja reposar y se mide nuevamente la 

espuma al cabo de 10 minutos. 

 2.6. Funciones de los lubricantes en el motor 

En esta sección se describen los aceites utilizados en la lubricación de motores de 

combustión interno que utilizan diesel o gasolina. Las funciones principales de los 

aceites de motor se pueden resumir en:  

 Lubricar las partes móviles formando una película fluida entre ellas para 

evitar el contacto metal-metal. 

 Reducir la fricción. 

 Actuar como sello ante las presiones de la combustión. 

 Refrigerar o retirar el calor. 

 Evitar el desgaste en elementos sometidos a severas cargas, donde por diseño 

la película es muy delgada. 

 Minimizar la formación de herrumbre producida por las condensaciones agua 

sobre las superficies metálicas. 

 Evitar la corrosión y el desgaste corrosivo producido por la formación de 

ácidos. 
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 Minimizar la formación de lodos y barnices, que tienden a acelerar la 

oxidación del aceite, reducen la capacidad del motor de disipar el calor, 

atascan los anillos aumentando el paso de aceite a la cámara de combustión, 

etc. 

 Actuar como receptor de contaminantes, manteniéndolos suspendidos para 

que sean retirados por el filtro de aceite o sean desechados con el cambio de 

aceite. Un análisis de los minerales afines a la lubricación del motor es: 

COBRE Y PLOMO  

Normalmente viene de cojinetes, bujes, enfriadores de aceite, arandela de 

empuje, guías de válvula y bujes de biela. Los cojinetes y bujes normalmente son 

aleaciones y capas de diferentes metales blandos diseñados para absorber 

impacto y desgaste en lugar del cigüeñal y las bielas. El residuo de estos 

elementos viene de desgaste o corrosión. 
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Tabla 2 Valores permitidos en el desgaste de los elementos 
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 2.6.1. Hierro 

El hierro, proviene de las paredes de los cilindros y los anillos. Pero también 

puede ser el árbol de levas, el cigüeñal, las válvulas, los cojinetes, la bomba de 

aceite, los engranajes de la cadenilla, el turbo, las guías de válvulas o las bielas. 

Un motor que tiene el aceite contaminado por tierra, falta de viscosidad o alto 

hollín, tendrá desgaste por el contacto o falta de lubricación hidrodinámica. Si el 

aceite está con agua, todas las piezas de hierro son sujetas al deterioro por 

corrosión.  

 2.6.2. Cromo y estaño 

El cromo viene de la camisa, las válvulas de escape, los anillos y algunos 

cojinetes. El desgaste de cromo normalmente se origina con la contaminación del 

aceite. 

 2.6.3. Aluminio 

Las partículas de desgaste de aluminio viene de los cojinetes, bujes, pistones, 

arandelas de empuje y el turbo. Normalmente los cojinetes y bujes trabajan 100% 

en lubricación hidrodinámica. Solamente cuando falla esta lubricación o se 

contamina el aceite ocurre contacto entre piezas y desgaste adhesivo. Desgaste de 

aluminio de los pistones ocurre cuando hay falla de lubricación hidrodinámica o 

se abre mayor espacio entre las paredes de los cilindros y los pistones, 

permitiendo el movimiento lateral de la falda del pistón. 
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 2.6.4. Silicio 

Las partículas de silicio son lijas para el motor, su efecto abrasivo lija los anillos 

y los cilindros, causando desgaste directo. Al bajar el aceite se mezcla y 

comienza a circular con él, causando desgaste continuo hasta el próximo cambio.  

 

 2.6.5. Desgaste de anillos y cilindros 

Cada vez que el motor esta encendido, los pistones suben y bajan movimiento 

biela-manivela (cinemática de mecanismo), raspando los anillos contra las 

paredes de los cilindros. En funcionamiento durante de 10 minutos en un auto 

normal, cada anillo de cada pistón se desliza 6 kilómetros raspando las paredes. 

Si el aceite pierde su viscosidad, el desgaste es severo. Si el aceite está 

contaminado, los contaminantes rayan las paredes (camisas; cilindros). Mucha de 

esta lubricación es hidrodinámica, dependiendo de la viscosidad para evitar el 

desgaste. Cuando falla la lubricación hidrodinámica los anillos dependen de los 

aditivos anti-desgaste que proveen lubricación límite. 

 2.6.6. Hollín 

Más de un 50% de los resultados que reviso demuestran un exceso de hollín, 

hollín es el residuo de combustible mal quemado convertido a una forma de 

carbón. Las partículas de hollín son pequeñas y duras, son excelentes lijas que 

reducen la vida útil del árbol de levas y otras partes donde hay alta presión en el 

motor. Son tan pequeñas que pueden circular por el filtro de aceite sin atraparse, 
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lijando continuamente hasta el cambio de aceite. El hollín de la combustión sale 

por 2 lugares, la primera va al aire en forma de humo negro y la segunda 

directamente al aceite. 

 2.6.7. Oxidación 

Desgaste corrosivo es causado por la reacción química que mueve material de la 

superficie de un componente y generalmente es un resultado de la oxidación. 

Corrientes eléctricas aleatorias producen corrosión o picaduras en la superficie. 

 2.6.8. Agua 

Se presentan por 2 motivos: el primero por el sistema de refrigeración, el 

segundo por problemas menores como ser: cruzar ríos, lavar motores, lavar los 

tambores o contaminar los recipientes utilizados para transportar o medir el 

aceite, en caso de que el agua venga del radiador es más serio, el operador sabe 

cuándo está aumentando agua al radiador, esa agua está yendo a algún lugar, 

aumentar agua sin identificar su destino final es saber que existen problemas sin 

buscar la causa raíz, agua que viene del radiador viene con partículas de hierro, 

aluminio, cobre, estaño y otras partículas dañinas. Si el sistema opera con 

anticongelante/anticorrosivo, el glicol causara daños a los cojinetes, él envió de 

la muestra de aceite al laboratorio (sabiendo que contiene agua) confirmara el 

problema, el análisis será solo para establecer daños y no para identificar la 

presencia de agua boro en el aceite.  
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 2.6.9. Combustible 

La mayor parte del tiempo el problema de inyección es tan serio que se encuentra 

10% o más de combustible crudo en el aceite analizado. Esto es un exceso en el 

consumo de gasolina que debería ser notado por el operador o por la persona que 

controle el consumo de combustible, además al revisar el nivel de aceite, debería 

poder oler y sentir la gasolina. Él envió de muestra de aceite con 10% de gasolina 

para analizarla demuestra una falta de reconocimiento de lo más fácil, el hecho 

de esperar los resultados del laboratorio cuando las señales de los problemas son 

obvias indican una falta de comunicación o sentido de urgencia. 

 

 2.7. Análisis discriminante 

El Análisis Discriminante trata de resolver un problema de clasificación en el que se 

dispone de un conjunto amplio de elementos que pueden provenir de dos o más 

poblaciones distintas, habiéndose observado en cada elemento una variable aleatoria 

cuya distribución se conoce en las poblaciones consideradas. Se desea clasificar un 

nuevo elemento, con valores de las variables conocidas en una de las poblaciones. Es 

decir, se pone en relación una variable medida en escala nominal (la adscripción a 

grupos o variables dependientes) con un conjunto de variables medidas en escala de 

intervalos (las variables discriminantes o independientes). El problema básico 

consiste en estimar los pesos de las variables discriminantes en una combinación 

lineal de éstas, lo que permitiría asignar a los sujetos a sus respectivos grupos 

minimizando el error de clasificación. Es decir, el objetivo es determinar las 
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variables que mejor contribuyen a discriminar entre los grupos, de tal forma que 

podamos predecir, en función de tales variables, la adscripción de cada individuo a 

un grupo determinado con un cierto grado de riesgo. Por lo tanto, esta técnica nos 

permitiría pronosticar la ubicación de un caso en alguno de los grupos determinados 

por una clasificación previa. 

El análisis discriminante incluye dos tipos de tareas estadísticas estrechamente 

relacionadas entre sí. 

• Análisis Discriminante Descriptivo. Tiene el objetivo de determinar en qué medida 

un conjunto de características observadas en los individuos permite extraer 

dimensiones que diferencian a los grupos, y cuáles de estas características son las 

que presentan el mayor poder de discriminación. Las características usadas para 

diferenciar entre los grupos reciben el nombre de variables discriminantes. 

• Análisis Discriminante Predictivo. El objetivo es determinar una o más ecuaciones 

matemáticas, denominadas funciones discriminantes, que permitan la clasificación 

de nuevos casos a partir de la información que se tiene sobre ellos. 

Estas ecuaciones combinan una serie de características o variables de tal modo que 

su aplicación a un caso nos permite identificar el grupo al que más se parece. 

En el análisis se procede identificando una primera dimensión, que será la que mejor 

separa a los grupos. La segunda dimensión extraída, ortogonal a la anterior, es 

responsable de la mejor separación en base a la información no considerada por la 

primera función. De este modo se extraen sucesivas funciones, hasta agotar el 

número de las funciones posibles. 
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En principio, no existen límites para el número de variables discriminantes, salvo la 

restricción de que no debe ser nunca superior al número de casos en el grupo más 

pequeño. No obstante, Stevens considera un problema el reducido tamaño en las 

muestras en comparación con el número de variables. Algunas recomendaciones 

sobre este punto hablan de la conveniencia de contar al menos con 20 sujetos por 

cada variable discriminante, si queremos que las interpretaciones y conclusiones 

obtenidas sean correctas. De otro modo, la estabilidad de los resultados ante la 

selección de muestras alternativas sería limitada. Respecto al tamaño de los grupos, 

no existe inconveniente en que éstos difieran en sus dimensiones. Únicamente será 

preciso tener en cuenta esta circunstancia a la hora de realizar la clasificación de los 

sujetos, estableciendo las probabilidades a priori en función de los tamaños de los 

respectivos grupos, si éstos fueran desiguales. 

La idea básica que subyace en el análisis discriminante es obtener una serie de 

funciones lineales a partir de las variables independientes, las cuáles permitan 

interpretar las diferencias entre los grupos y clasificar a los individuos en alguna de 

las subpoblaciones definidas por la variable dependiente. Comprobado el 

cumplimiento de los supuestos subyacentes al modelo matemático, el primer paso en 

el análisis consiste en determinar las funciones discriminantes. 

 2.7.1. Modelo matemático 

Partiendo de q  grupos donde se asignan a una serie de objetos y de p  variables 

medidas sobre ellos  1 2, ,..., px x x   , se trata de obtener para cada objeto una 
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serie de puntuaciones que indican el grupo al que pertenecen  1 2, y ,..., ymy  , de 

modo que sean funciones lineales de  1 2, ,..., px x x : 

 

1 11 1 12 2 1 10

2 21 1 22 2 2 20

1 1 2 2 0

...

...
; min 1,

.......................................................

...

p p

p p

m m m mp p m

y w x w x w x w

y w x w x w x w
m q p

y w x w x w x w

    


    
 


       

Ecuación 1 Modelo matemático 

 

tales que discriminen o separen lo máximo posible a los q grupos. 

Estas combinaciones lineales de las p  variables deben maximizar la varianza 

entre los grupos y minimizar la varianza dentro de los grupos. 

 

 2.8. Instrumentos Virtuales 

La instrumentación virtual nace a partir del uso de la computadora como forma de 

reemplazar equipos físicos por software y así manejar la computadora como si 

realmente fuese un instrumento real. El usuario opera un instrumento que no es real, 

realiza mediciones con él, se ejecuta en una computadora, pero realiza las mismas 

funciones que un instrumento real. El concepto de la instrumentación virtual es de 

reemplazar elementos hardware por software obteniendo sus mejores ventajas e 

incluso mejorándolas. De esta manera el usuario final del sistema solo ve la 

representación gráfica de las variables manipuladas en el sistema y botones de 

control virtuales en la pantalla del ordenador. el concepto de instrumentación virtual 

implica adquisición de señales, el procesamiento, análisis, almacenamiento, 
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distribución y despliegue de los datos e información relacionados con la medición de 

una o varias señales, interfaz hombre máquina, visualización, monitoreo y 

supervisión remota del proceso, la comunicación con otros equipos, etc. un sistema 

de instrumentación virtual está enfocado a los instrumentos encargados de medir 

señales, registrar datos y decidir las acciones de control, evidentemente, se requiere 

de una etapa de actuación, que conforma la interfaz entre la computadora y el 

sistema a controlar, por tanto esta etapa implica drivers de potencia o transductores 

de señal especiales. Además, existen otras etapas auxiliares que no intervienen en el 

proceso de medida, como es el caso del subsistema de alimentación. En los últimos 

20 años, el auge en el uso de las computadoras generó un cambio en la 

instrumentación de ensayos, mediciones y automatización. Un importante resultado 

de la ubicuidad de la computadora es la instrumentación virtual, la cual ofrece varias 

ventajas a científicos e ingenieros que requieran mayor calidad, rendimiento y 

eficiencia. Un instrumento virtual consiste básicamente de una computadora 

tradicional o una estación de trabajo, software de instrumentación, hardware que 

suele ser económico y los drivers que actualmente existen para prácticamente 

cualquier sistema operativo. 
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Fígura 2 Instrumento virtual 

Un ejemplo de instrumento virtual es el siguiente osciloscopio implementado en 

Labview. 

 

Fígura 3 Osciloscopio Virtual 
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 2.9. Sensor de turbidez 

Se entiende por turbidez la relación que tienen los líquidos con la pérdida de 

transparencia. La turbidez no tiene que ver con el color de la muestra, sino que está 

relacionada con las partículas en suspensión o material coloidal que se encuentra 

dentro de la muestra.  

Se define como turbiedad a la reducción de la transparencia de un líquido causada 

por la presencia de material no disuelto. Antiguamente se empleaba el turbidímetro 

de vela de Jackson, sin embargo este tipo de instrumento era muy subjetivo, ya que 

dependía del ojo del observador, por ello los resultados eran poco exactos e 

imprecisos, por lo cual este método como otros similares pierden veracidad por su 

falta de precisión y exactitud en las mediciones, requiriendo ya en la era digital 

sensores mucho más precisos y exactos, de esta manera se desarrollaron 

turbidímetros digitales con sensores de precisión y exactitud variables.  

El medidor de turbidez (turbidímetro) se construyó empleando tecnología de bajo 

costo, con componentes electrónicos accesibles, LEDs, fotoceldas, una placa 

Arduino Uno (microcontrolador ATMega328) para el procesamiento de datos. La 

programación se realizara con el lenguaje abierto “wiring” que es propio del Arduino 

y algunas plataformas libres. Se utilizaran dos LED’s de luz blanca y dos LDR’s 

(“light-dependent resistor”) con esta propuesta se lograra mejor resolución y 

sensibilidad, debido a que se duplicara la cantidad de luz que atraviesa el 

portamuestra. Se receptan la luz emitida por los LED’s la cual atraviesa el 
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portamuestras que contiene el líquido por medir. También, se replantea el 

portamuestras, el cual se puede observar en la Fíguras siguientres, se aprecia que la 

estructura de la base del sensor (color azul) cubre completamente el tubo de ensayo. 

Además, para mejorar la repetibilidad se tomaron en cuenta detalles como la 

orientación del tubo de ensayo y el número de muestras por tomar. En las Fíguras, 

también se puede ver un modelo con el sistema de los dos LED’s y los dos LDR’s 

utilizados, ubicados a 90° uno con respecto del otro. Los beneficios aportados por 

este sistema son una mayor sensibilidad y un mayor rango (entre 50 a 650 NTU) con 

una adecuada exactitud. 

A continuación se muestra algunos elementos del sensor de turbidez: 

 

Fígura 4 Sensor de turbidez versión led con ubicación de: 

Diodo emisor de luz (A), receptor de luz(B) 



43 

 

 2.10. Viscosímetro 

Los  viscosímetros  son  instrumentos  diseñados  y  especializados  para  realizar  la 

medición  del  nivel  de  viscosidad  de  fluidos.  También  permiten  medir  otros 

parámetros de flujo de los fluidos. Por  lo  general,  los  viscosímetros  tienen  la  

apariencia  de  tubos  capilares calibrados. 

 2.10.1. Funcionamiento de los viscosímetros 

Su forma general de funcionamiento es hacer que un fluido pase a través de los 

tubos manteniendo una temperatura controlada, durante un tiempo específico. Lo 

que  resulta  de  este  procedimiento  es  la  medición  de  la  cantidad  de  fluido  

que recorre  una  distancia  determinada  en  un  tiempo  determinado.  Esto  

permite establecer el nivel de viscosidad de un fluido. 

 2.10.2. Tipos de viscosímetros 

Existen varios tipos de viscosímetros, mencionaremos algunos de ellos con sus 

características más relevantes. 

 a) Viscosímetro de tambor rotatorio o de Couette 

El fluido que se debe comprobar se pone en  el  espacio  anular  entre  dos  

cilindros circulares concéntricos. Se hace girar un cilindro  con  respecto  al  otro.  

Las mediciones  de  momento  de  torsión  y gradiente  de  velocidades  se  
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pueden correlacionar con la viscosidad, como se hace  mediante  una  calibración  

con líquidos de viscosidad conocida. 

Existen instrumentos que son réplicas  del viscosímetro  giratorio de Couette; por 

ejemplo  McMichael  y  Stormer  son  variaciones  comerciales  del  tipo  

giratorio  de viscosímetro. 

El aparato que aparece en Fígura 6 adjunta mide la viscosidad por medio de la 

definición de viscosidad dinámica que se da en la ecuación siguiente, y que 

puede escribirse: 

y

v v
y


 

 
     

  

Ecuación 2 Definición de viscosidad dinámica 

El recipiente exterior se mantiene estático mientras que el motor acoplado al 

medidor hace girar el tambor rotatorio. El espacio Δy entre el tambor rotatorio y 

el recipiente es pequeño. La parte del fluido que está en contacto con éste es 

estacionaria, mientras que el fluido en contacto con la superficie del tambor 

interior se mueve a una velocidad similar a dicha superficie. Por tanto, en el 

fluido se establece un gradiente de velocidad conocido Δν /Δy. La viscosidad del 

fluido ocasiona en él un esfuerzo cortante que ejerce un torque de arrastre sobre 

el tambor rotatorio. El medidor detecta el arrastre e indica la viscosidad. 
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Fígura 5 Esquema del viscosímetro de tambor rotatorio 

 

 

Fígura 6 Viscosimetro de cilindro coaxial tipo Couette 
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 b) Viscosímetros capilares 

Se basan en la ley de Poiseuille que permite conocer la velocidad del flujo de un 

líquido a través de un tubo, en función de la diferencia de presiones bajo las que 

se establece el desplazamiento. 

Es  importante  hacer  énfasis  en  que  este  tipo  de  viscosímetro no  es 

adecuado para  efectuar  estudios  reológicos  detallados  de  fluidos  no-

newtonianos ya que la velocidad de corte, de la cual la viscosidad depende, es 

limitada y no uniforme. 

 

Fígura 7 Viscosímetro capilar 
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 c) Viscosímetro de bola 

Consiste  en  un  recipiente  que  contiene  un  fluido  viscoso.  Se introduce  una  

pequeña  esfera,  la  cual  parte  del  reposo  y rápidamente alcanza la velocidad 

límite. El principal defecto de este tipo de viscosímetros es el hecho de que 

existen errores humanos al momento de la medición del tiempo. 

 

Fígura 8 Viscosímetro de bola 

 2.10.3. Elección del tipo de viscosímetro 

Para asegurar una medición exacta del nivel de viscosidad de fluidos, los 

viscosímetros rotacionales digitales son la elección adecuada. Estos son 

controlados a través de un microprocesador, esto elimina por completo los 

errores humanos al momento de interpretar las medidas de viscosidad. 
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 2.11. Sensor de pH 

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución, la escala de pH varía 

de 0 a 14. El pH indica la concentración de iones hidrógeno [H]+ presentes en 

determinadas disoluciones. Se puede cuantificar de forma precisa mediante un sensor 

que mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia 

(de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de 

hidrógeno. Esto es lo que formará la sonda. Además hay que utilizar un circuito 

electrónico para acondicionar la señal adecuadamente y que podamos usar este 

sensor con un microcontrolador, como por ejemplo con Arduino. 

 

Fígura 9 Sensor de pH 
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Fígura 10 Circuito acondicionado 

 

 2.12. Labview 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, medidas y 

control con acceso rápido a hardware e información de datos. 

LabVIEW ofrece un enfoque de programación gráfica que le ayuda a visualizar cada 

aspecto de su aplicación, incluyendo conFíguración de hardware, datos de medidas y 

depuración. Esta visualización hace que sea más fácil integrar hardware de medidas 

de cualquier proveedor, representar una lógica compleja en el diagrama, desarrollar 

algoritmos de análisis de datos y diseñar interfaces de usuario personalizadas. 

Utilizando LabVIEW se pueden crear: 

 Pruebas y mediciones 

 Adquisiciones de datos 

 Control de instrumentos 

 Almacenamiento de datos 

 Análisis de mediciones 
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 Generación de reportes 

Los programas de Labview son llamados instrumentos virtuales (VIs). Los VIs 

contienen tres elementos: 

 Panel frontal 

 Diagrama de bloques 

 Icono conector 

 2.12.1.  Icono/Conector 

Un icono representa un VI en otro diagrama de bloque 

El conector muestra terminales disponibles para  transferir datos 

 

Fígura 11 Ejemplo de Icono Conector 

 

 2.12.2.  Panel frontal 

El panel frontal es la interface del usuario con el VI. 

Controles = entradas 

Indicadores = salidas 



51 

 

 

Fígura 12 Ejemplo de panel frontal 

 

 2.12.3. Diagrama de bloque 

Programa de acompañamiento para el panel frontal 

Componentes “cableados”  entre si 
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Fígura 13 Ejemplo de Diagrama de bloque 

 

 2.13. Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware y software libre fácil de usar, dirigido a 

cualquier persona que realiza proyectos interactivos. 

Esta plataforma consta de una placa con un microcontrolador que permite conectar 

sensores y actuadores mediante entradas y salidas respectivamente, las cuales pueden 

ser digitales o analógicas. 

Con Arduino se pueden desarrollar proyectos interactivos autónomos  o con 

capacidad de interactuar con otros dispositivos tales como una computadora, a través 

de diversos protocolos de comunicación con capas físicas cableadas o inalámbricas. 

Arduino surgió en el año 2005 como un proyecto para estudiantes en el Instituto 

IVREA, en Ivrea (Italia). Uno de los fundadores de Arduino, Massimo Banzi daba 
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clases allí. Su objetivo era reemplazar una placa de 100 dólares que usaban los 

estudiantes por una que no costara más de 30 euros. El nombre proviene del “Bar del 

Rey Arduino” en el cual Massimo pasaba algunas horas. 

En su creación, contribuyó el estudiante colombiano Hernando Barragán, quien 

desarrolló la tarjeta electrónica Wiring, el lenguaje de programación y la plataforma 

de desarrollo. 

Concluida dicha plataforma, varios investigadores trabajaron para hacerlo más 

ligero, más económico y disponible para la comunidad de código abierto (hardware y 

software abierto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fígura 14 Familia de placas ARDUINO 
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http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLeonardo
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardZero
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMegaADK
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardTre
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
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Nombre Procesador 
Tensión de operación  

/ Tensión de entrada 

Velocidad 

 CPU 

IN/OUT 

 Análogas 

Digital EEPROM SRAM Flash 

USB UART 

IO/PWM [KB] [KB] [KB] 

Uno ATmega328 5 V/7-12 V 16 Mhz 6/0 14/6 1 2 32 Regular 1 

Due AT91SAM3X8E 3.3 V/7-12 V 84 Mhz 12/2 54/12 - 96 512 2 Micro 4 

Leonardo ATmega32u4 5 V/7-12 V 16 Mhz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

Mega 2560 ATmega2560 5 V/7-12 V 16 Mhz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

Mega ADK ATmega2560 5 V/7-12 V 16 Mhz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

Micro ATmega32u4 5 V/7-12 V 16 Mhz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

Mini ATmega328 5 V/7-9 V 16 Mhz 8/0 14/6 1 2 32 - - 

Nano 

ATmega168 

5 V/7-9 V 16 Mhz 8/0 14/6 

0.512 1 16 

Mini-B 1 

ATmega328 1 2 32 

Ethernet ATmega328 5 V/7-12 V 16 Mhz 6/0 14/4 1 2 32 Regular - 

Esplora ATmega32u4 5 V/7-12 V 16 Mhz - - 1 2.5 32 Micro - 

ArduinoBT ATmega328 5 V/2.5-12 V 16 Mhz 6/0 14/6 1 2 32 - 1 

Fio ATmega328P 3.3 V/3.7-7 V 8 Mhz 8/0 14/6 1 2 32 Mini 1 

Pro (168) ATmega168 3.3 V/3.35-12 V 8 Mhz 6/0 14/6 0.512 1 16 - 1 

Pro (328) ATmega328 5 V/5-12 V 16 Mhz 6/0 14/6 1 2 32 - 1 

Pro Mini ATmega168 

3.3 V/3.35-12 V 8 Mhz 

6/0 14/6 0.512 1 16 - 1 

5 V/5-12 V 16Mhz 

LilyPad 

ATmega168V 

2.7-5.5 V/2.7-5.5 V 8 Mhz 6/0 14/6 0.512 1 16 - - 

ATmega328V 

LilyPad USB ATmega32u4 3.3 V/3.8-5V 8 Mhz 4/0 9/4 1 2.5 32 Micro - 

LilyPad Simple ATmega328 2.7-5.5 V/2.7-5.5 V 8 Mhz 4/0 9/4 1 2 32 - - 

LilyPad 

SimpleSnap 
ATmega328 2.7-5.5 V/2.7-5.5 V 8 Mhz 4/0 9/4 1 2 32 - - 

 

Tabla 3 Características de las tarjetas ARDUINO 
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 2.13.1. Descripción de la placa ARDUINO UNO 

La placa cuenta con tres tipos de memoria: 

Flash: en ella se almacenan los programas conocidos como sketchs. 

SRAM: (Memoria Estática de Acceso Aleatorio), allí se crean y manipulan 

variables durante la ejecución del sketch. 

EEPROM: memoria en la que se pueden almacenar datos a largo plazo. 

Las memorias Flash y EEPROM son no volátiles, es decir, la información no se 

pierde o volatiliza con la falta de energía. Por el contrario, la memoria SRAM es 

volátil, es decir, sus datos se borran al desenergizar la placa. 

La placa ARDUINO UNO tiene las siguientes capacidades de memoria: 

Flash:  32K bytes 

SRAM: 2K bytes 

EEPROM: 1K byte 

Para requerimientos mayores de memoria, por ejemplo, para guardar registros de 

mediciones, existen SHIELDs o Tarjetas de Expansión que permiten conectar 

memorias SD y micro SD a la placa Arduino y, leer y escribir datos en ellas a 

través de librerías existentes en el Entorno de programación de Arduino. 
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Fígura 15 Descripción de la placa ARDUINO UNO 

 

 2.13.2. Entornos de programación 

Existen varios entornos de programación entre los más conocidos podemos citar: 

 IDE(entorno de desarrollo integrado) 

 Entornos de programación gráfica autónomos (La placa ejecuta el programa 

sin una PC) 

o GNU 

 Miniblock 

 Ardublock 
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 Amici 

 Mind + 

o Comercial 

o ModKit 

o VirtualBreadBoard 

o VBB Jarvis 

 Entornos de monitorización esclavos (La placa interactúa con una PC) 

o GNU 

 Etoys (Squeak) 

 S4A (Scratch) 

 FireFly 

 Pure Data 

 MyOpenLab 

o Comercial 

 LabVIEW 

 FireFly 
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Fígura 16 IDE (entorno de desarrollo integrado) 

 

 2.14. SPSS 

SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y 

aplicadas, además de las empresas de investigación de mercado. El nombre 

originario correspondía al acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), reflejando la orientación a su mercado original (ciencias sociales), aunque 

este programa es también muy utilizado en otros campos como la mercadotecnia.  
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Fígura 17 SPSS Statistics versión 23 

 

 2.14.1. El entorno de SPSS 

SPSS utiliza múltiples tipos de ventanas o pantallas en sus operaciones básicas. 

Cada ventana está asociada con tareas específicas y tipos de archivos SPSS. Las 

ventanas incluyen el Editor de datos, el Visor de resultados, el Editor de sintaxis, 

el Editor de tablas dinámicas, el Editor de gráficos y el Editor de salida de texto. 

Las siguientes secciones describen los propósitos básicos y las funciones de las 

tres ventanas más comunes: el Editor de datos, el Visor de salida y el Editor de 

sintaxis, ya que estas tres ventanas son esenciales para la mayoría de las acciones 

realizadas en el programa. Las otras ventanas son relevantes para tipos de tareas 

más específicos. 
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 a. Editor de datos 

La ventana del Editor de datos es la ventana predeterminada y se abre cuando se 

inicia SPSS. Esta ventana muestra el contenido de los archivos de datos abiertos y 

proporciona menús desplegables que le permiten modificar y analizar datos. Los 

datos se muestran en un formato de hoja de cálculo donde las columnas representan 

variables y las filas representan casos. El formato de hoja de cálculo incluye dos 

pestañas en la parte inferior etiquetadas Vista de datos y Vista de variables. La 

pestaña Vista de datos muestra el conjunto de datos abierto: las variables aparecen en 

columnas y los casos aparecen en filas. La pestaña Vista de variables muestra 

información sobre las variables en los datos abiertos (pero no los datos en sí), como 

nombres de variables, tipos y etiquetas, etc. La pestaña que se muestra actualmente 

será de color amarillo. 

 

Fígura 18 Editor de datos 
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 b. Visor de salida 

Cuando ejecuta cualquier comando en SPSS, la ventana del Visor de salida se abre 

automáticamente y muestra un registro de las acciones tomadas y la salida asociada. 

Principalmente, el Visor de resultados es donde se muestran los resultados del 

análisis estadístico, pero cualquier comando invocado a través de los menús 

desplegables o la sintaxis se imprimirán en el Visor de resultados. Esto incluye abrir, 

cerrar o guardar un archivo de datos. Si una ventana del Visor de resultados no está 

abierta cuando se ejecuta un comando, se creará automáticamente una nueva ventana 

del Visor de resultados. 

 

Fígura 19 Visor de resultados 

 

La ventana del Visor de salida se divide en dos secciones o marcos. El marco 

izquierdo contiene un esquema del contenido en el Visor de salida. Este esquema es 

especialmente útil cuando ha ejecutado muchos comandos SPSS y necesita localizar 

fácilmente una sección particular de salida. El marco derecho contiene la salida real. 

Al hacer clic en un elemento en el marco izquierdo, se saltará a ese contenido en el 
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marco derecho. Los elementos que se han seleccionado en el marco derecho se 

indican con una flecha roja y un cuadro dibujado alrededor del contenido. 

Puede modificar el contenido en el Visor de salida seleccionando elementos en el 

marco izquierdo o derecho y copiándolos, pegándolos o eliminándolos. Para eliminar 

un elemento del Visor de salida, se debe hacer clic en su nombre en el cuadro 

izquierdo o hacer clic en el objeto en el cuadro derecho, luego presionar la tecla 

Suprimir en el teclado. 

Una ventana del Visor de salida se puede guardar como un archivo de visor (* .spv) 

para que pueda revisarla nuevamente sin tener que volver a ejecutar los mismos 

comandos en SPSS. Para guardar una ventana del Visor de salida, hacer clic en  

Archivo> Guardar como. Alternativamente,  puede exportar parte o la totalidad del 

contenido de la ventana del Visor a un nuevo documento o archivo de imagen 

haciendo clic en  Archivo> Exportar.  En general, puede exportar todo el contenido 

como PDF (* .pdf), un archivo de PowerPoint (* .ppt), un archivo de Excel (* .xls o 

* .xlsx), un archivo de Word (* .doc o * .docx ), un archivo HTML (* .htm) o un 

archivo de texto (* .txt). Los gráficos se pueden guardar como * .bmp, * .emf, * .eps, 

* .jpeg, * .png o * .tif. 

 c. Editor de sintaxis 

La sintaxis de SPSS es un lenguaje de programación exclusivo de SPSS que se 

puede utilizar como alternativa a los menús desplegables para la manipulación de 

datos y los análisis estadísticos. La ventana del Editor de sintaxis es donde los 
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usuarios pueden escribir, depurar y ejecutar la sintaxis de SPSS. Para abrir una nueva 

ventana del Editor de sintaxis, hacer clic en  Archivo> Nuevo> Sintaxis 

 

Fígura 20 Editor de Sintaxis 

 

El panel derecho de la ventana del Editor de sintaxis es donde se ingresa la sintaxis. 

El panel izquierdo de la ventana del Editor de sintaxis muestra un esquema de los 

comandos en su sintaxis y puede usarse para navegar dentro de su código. Puede 

saltar a una parte específica de su código haciendo clic en el comando en el panel 

izquierdo. Esta característica es útil para mostrar los puntos de inicio y finalización 

de un comando, especialmente si el comando es más largo que una línea. 

 

Fígura 21 Ejemplo del Editor de Sintaxis 
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 d. Barra de herramientas de SPSS 

De manera predeterminada, la ventana Vista de datos tiene los siguientes accesos 

directos para tareas comunes. 

Icono Información sobre 

herramientas 

Descripción 

 

Documento de datos 
abiertos 

Abrir un archivo de datos. Equivalente a Archivo> Abrir> Datos . 

 

Guardar este documento Guarde el conjunto de datos activo. Equivalente a Archivo> Guardar o Ctrl+ S . 

 

Impresión Imprima el contenido de la ventana de vista de datos activos. No recomendado.Equivalente a Archivo> Imprimir . 

 

Recuperar cuadros de 
diálogo usados 

recientemente 

Muestra la lista de las ventanas de diálogo utilizadas más recientemente. Úselo cuando necesite volver a ejecutar un análisis. 

 

Deshacer una acción del 

usuario 
Equivalente a Editar> Deshacer (en los menús desplegables) o Ctrl+ Z. 

 

Rehacer una acción del 

usuario 
Equivalente a Editar> Rehacer (en los menús desplegables) o Ctrl+ Y. 

 

Ir al caso Salte a un caso específico (fila) en el conjunto de datos activo. Equivalente aEditar> Ir a caso . 

 

Ir a variable Salte a una variable específica (columna) en el conjunto de datos activo.Equivalente a Editar> Ir a variable . 

 

Variables Vea el nombre de la variable, las etiquetas, el tipo, el nivel de medición, los códigos de valores faltantes y las etiquetas de valores para 
todas las variables en la ventana activa. Equivalente a Utilidades> Variables . 

 

Ejecutar estadísticas 

descriptivas 

Ejecute estadísticas descriptivas (utilizando el procedimiento Frecuencias) en la variable seleccionada. Las estadísticas que se muestran 

están determinadas por la conFíguración del nivel de medición variable. Las variables nominales y ordinales se resumen con una tabla 
de frecuencias; Las variables de escala se resumen utilizando la media, la mediana, la desviación estándar, el rango, el mínimo y el 

máximo. Solo se activa cuando se selecciona una celda o columna en la ventana Vista de datos. Equivalente a Analizar> Estadística 

descriptiva> Frecuencias . 

 

Encontrar Busque un valor u observación en el conjunto de datos, o busque y reemplace un valor u observación en el conjunto de datos. Solo se 
activa cuando se selecciona una celda en la ventana Vista de datos. Equivalente a Edición> Buscar y Editar> Reemplazar , 

o Ctrl+ Fy Ctrl+ H, respectivamente. 

 

Insertar casos Inserte un caso entre dos casos existentes. Equivalente a Edición> Insertar casos . 

 

Insertar variable Inserte una nueva variable entre dos variables existentes. Por defecto, las nuevas variables creadas de esta manera son variables 
numéricas de escala. Equivalente a Edición> Insertar variable . 

 

Archivo dividido Estratifique sus análisis en función de una variable categórica. Por ejemplo, si se selecciona la variable Sexo en el archivo dividido, 
ejecutar estadísticas descriptivas sobre cualquier otra variable producirá descriptivos para hombres y mujeres por separado. Equivalente 

a datos> archivo dividido . 
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Icono Información sobre 

herramientas 

Descripción 

 

Seleccionar casos Extraiga un conjunto de casos a un nuevo archivo de datos basado en algunos criterios, o aplique una variable de filtro. Equivalente 

a datos> Seleccionar casos . 

 

Etiquetas de valor Alternar si los datos sin procesar o la etiqueta de valor se muestran en la ventana Vista de datos. Equivalente a Ver> Etiquetas de 

valor . 

 

Usar conjuntos variables Seleccione o anule la selección de conjuntos de variables para mostrar en la ventana activa. Se pueden seleccionar varios conjuntos a la 
vez. Equivalente aUtilidades> Usar conjuntos de variables . Tenga en cuenta que primero debe definir un conjunto de variables 

( Utilidades> Definir conjuntos de variables ) para que esto sea útil. 

 

Mostrar todas las 
variables 

Muestra todas las variables en el conjunto de datos activo. Solo se activa si se ha utilizado Usar conjuntos de variables . Equivalente 
a Utilidades> Mostrar todas las variables . 

Fígura 22 Barra de herramientas SPSS 
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 Capítulo 3 Desarrollo de la investigación 

 3.1. Introducción  

En el presente capítulo se detallara el diseño e implementación de los equipos 

utilizados para la adquisición de datos en laboratorio, los cuales son: Viscosímetro 

rotacional, pH metro, sensor de turbidez. 

 3.2. Viscosímetro rotacional 

La siguiente Fígura muestra un viscosímetro de cilindros concéntricos en donde un 

fluido depositado entre los cilindros fijo y rotatorio genera un par contrario al par de 

un motor de corriente directa. 

 

Fígura 23 Esquema del prototipo electromecánico 

 

En la Fígura anterior el Arduino UNO controla la velocidad del motor de corriente 

directa que impulsa al cilindro rotatorio mediante un acoplamiento flexible. El motor 

tiene soldado a su flecha una placa ranurada identificada como disco 1. El detector 1, 
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fijo a la estructura, detecta el momento para el cual la ranura pasa sobre éste. De 

manera similar, el cilindro rotatorio tiene una placa ranurada identificada como disco 

2 y su respectivo detector 2 registra el tiempo para el cual la ranura genera la señal 

sobre éste. En éste esquema, es posible determinar indirectamente el desplazamiento 

angular entre los discos 1 y 2 al registrar los tiempos en que se generan las señales de 

los detectores 1 y 2. La Fígura siguiente muestra las señales que son enviadas al 

Arduino UNO y el principio de medición del desplazamiento entre los discos. 

 

Fígura 24 principio de medición del desplazamiento entre los discos 

En la Fígura anterior, el Arduino UNO inicia un temporizador, en modo de contador, 

al registrar la interrupción que genera el detector 1. La señal del detector 2 genera 

una segunda interrupción que registra la cuenta alcanzada en el temporizador. La 

cuenta es proporcional al desplazamiento entre los discos 1 y 2 y a su vez es 

proporcional a la viscosidad.  
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El viscosímetro se compone de un conjunto mecánico “eje-resorte-eje”. Dicho 

conjunto se encuentra acoplado a un motor de DC, que lo hace girar a velocidad 

constante. El cilindro de prueba es sumergido en la sustancia cuya viscosidad se 

requiere conocer. Al girar, el eje inferior es afectado por un esfuerzo cortante que 

hace que se “retrase” en el giro con respecto al eje superior. Dado que el resorte 

responde linealmente al esfuerzo; este retraso es proporcional a la resistencia que 

presenta el fluido a deformarse. 

Una vez que los ejes superior e inferior giran a la misma velocidad pero con un 

desfasamiento angular, se procede a cuantificar la viscosidad en función del tiempo 

de retraso. Para calcular el tiempo de retraso, se envían al Arduino un par de señales 

generadas por los opto-interruptores. Cuando el material obstruye al opto-interruptor, 

éste envía una señal de nivel lógico alto (5V), y en ausencia de material envía señal 

de nivel lógico bajo (0V). Por ello el diseño de cada eje con disco tiene una muesca 

rectangular como la que se indica en la siguiente Fígura: 

 

Fígura 25 Disco con muesca 

Se utiliza un opto-interruptor para conocer cuando el primer disco “llega” y otro 

opto-interruptor para saber cuándo lo hace el segundo disco. Esta diferencia de 
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tiempos es cuantificada usando el Arduino; el flanco de bajada de la señal del 

detector 1 dispara la cuenta del TIMER, mientras que el flanco de bajada del detector 

2 detiene la cuenta; así es como se obtiene el tiempo requerido para el cálculo. 

El prototipo resultante del diseño mecánico fue realizado y se tuvo el siguiente 

resultado: 

 

Fígura 26 Prototipo terminado del Viscosimetro 
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 3.2.1. Sistema electrónico 

El sistema electrónico lleva a cabo las siguientes tareas: comunicación vía USB, 

control de velocidad del motor de CD, recepción de señales de los opto-

interruptores y manejo de datos. El resumen de estas operaciones se aprecia en el 

diagrama de la Fígura. 

 

Fígura 27 Diagrama de operación 

 

El sistema está dividido en dos subsistemas: 

1. Sistema de medición de desplazamiento angular (tiempo). 

2. Sistema control de motor de corriente directa. 

 a. Subsistema de medición de desplazamiento angular 

El sistema propuesto consiste en un conjunto mecánico que permite cuantificar la 

fuerza de oposición al movimiento que presenta el fluido de prueba. Al 

sumergirse el cilindro de prueba se presenta el desfasamiento angular entre las 

muescas de los discos que giran a velocidad constante. El tiempo de 
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desfasamiento se cuantifica utilizando las señales generadas por los opto-

interruptores. 

El tipo de opto-interruptores utilizados es el EE-SX4009-P1, que consiste en un 

diodo infrarrojo emisor acoplado con un fototransistor dentro de un mismo 

empaque plástico de color negro. Este sistema de empaquetado está diseñado 

para optimizar la resolución mecánica, rechazo de luz ambiental, bajo costo y 

confiabilidad. 

 

Fígura 28 Fototransistor EE-SX4009-P1 

 

En la Fígura siguiente se muestra el diagrama esquemático del componente. 

Cuando un material opaco se interpone en el espacio interrumpe la señal del 

emisor, cambiando el estado de la salida en el transistor. 

 

Fígura 29 Circuito interno del Fototransistor EE-SX4009-P1 
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 b. Subsistema control de motor de corriente directa 

El sistema impulsor tiene como objetivo controlar la velocidad angular a la que 

gira el motor de corriente directa, que suministra el movimiento angular al eje 

para que pueda llevar a cabo la medición inmersa en el fluido. 

En este caso, se utiliza el circuito de aplicación de la Fígura siguiente para el 

control electrónico del motor de corriente directa, utilizando el driver L298N. 

Las principales características de este circuito integrado son la entrega de hasta 4 

[A] de salida, voltaje de hasta 35 [V] y control de la dirección de giro por PWM. 

 

Fígura 30 Driver L298N 

 

El módulo L298N posee dos canales de Puente H, pudiéndolos utilizar para 

controlar dos motores DC o un motor Pasó a Paso, controlando el sentido de giro 

y velocidad. 
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Básicamente está conformado por un driver L298N sus diodos de protección y un 

regulador de voltaje de 5V (78M05). 

El esquema electrónico es el siguiente: 

 

Fígura 31 Esquema interno L298N 

 

 3.2.2. Algoritmo de medición y control 

El sistema se encarga de realizar la medición de dos valores (tiempo de retardo, 

revoluciones por minuto) y controlar la velocidad del motor. Todas las 

operaciones son realizadas por el Arduino UNO y a continuación se explica el 

algoritmo que realiza esta operación. 

La lectura de tiempo que envía el Arduino a la PC es en realidad el promedio de 

10 valores de tiempo acumulados. El objetivo de hacer un promedio es disminuir 

las variaciones entre lecturas. 
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Fígura 32 Algoritmo de la cuantificación del tiempo 

 

 3.3. Motor 

Se trata de un motor reductor que funciona a 24 [V], entregando 81 revoluciones por 

minuto en vacío y un consumo de corriente de 50 [mA]. El eje del motor es de 6 mm 

y se acopla perfectamente con los diferentes casquillos y adaptadores de ruedas de 

robots. Existe un soporte de aluminio S360214 que facilita el montaje en cualquier 

superficie. Fuerza: 1,084 Kg/cm 
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Fígura 33 Motor de DC 

 

En la tabla siguiente se muestran las especificaciones más relevantes del motor DC. 
 

Tensión Nominal 24V 

Velocidad Nominal a 24V 81 rpm 

Consumo sin carga 24V 50 mA 

Consumo eje frenado 24V 1500 mA 

Relación engranajes 50:1 

Fuerza de parada 4,1 kg·cm 

Peso 122 g 

Diámetro Máximo 37 mm 

Diámetro Eje 6 mm 

Rosca fijación 4 x M3 

Tabla 4 Especificaciones del Motor DC 
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 3.4. Elemento elástico. 

Su función es la de permitir el desfasamiento entre el giro del eje del motor y el eje 

de giro del cilindro de prueba y transmitir la fuerza rotativa del motor a dicho 

cilindro. Sus dimensiones se muestran en la Fígura siguiente. Este elemento fue 

seleccionado de una gama de resortes por el valor de k necesario para que exista el 

desplazamiento necesario entre el disco superior y el inferior. Para otros valores de k 

el instrumento debe ser calibrado nuevamente. Para sustancias muy espesas k tiene 

que ser mayor y viceversa. 

 

Fígura 34 Dimensiones del resorte en mm 

 

 3.5. Diseño a detalle. 

Para el diseño a detalle del prototipo se partió del concepto plasmado 

anteriormente, pero incluyendo las dimensiones físicas del motor, opto-

interruptores y resorte como restricciones de diseño. Tomando como base esas 

medidas así como las características del material con que serían fabricadas las 

piezas y el proceso de maquinado necesario para cada una, se procedió al diseño 

de cada elemento. Todas las piezas fueron fabricadas en metal y fueron 
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recubiertas con pintura para evitar la corrosión posterior. Las dimensiones de 

cada pieza y el conjunto final se muestran a continuación.  

 

 3.5.1. Disco. 

Se fabricaron 2 piezas. Cada una unida posteriormente a su respectivo eje. En el 

agujero se ha diseñado una pequeña lengüeta para transmisión del giro entre eje y 

disco, mientras que en el diámetro exterior se ha dejado una ranura, la cual 

permite el paso de luz en el opto-interruptor EE-SX4009-P1 (Fígura 2.7). El 

espesor de 1.6 [mm] es una medida estandarizada de lámina de 1/16" que deja 

suficiente holgura para el giro dentro del opto-interruptor EE-SX4009-P1. 

 

Fígura 35 planos del Disco en mm 
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 3.5.2. Eje superior. 

Este elemento, en realidad es un acoplamiento que permite la unión de uno de los 

discos y el resorte con el eje del motor. Se diseñó con un agujero en la parte 

superior en el cual embona el eje del motor. Tiene un agujero roscado transversal 

para fijar su posición mediante un prisionero Allen al eje del motor. La parte 

inferior consta de un diámetro menor para producir un escalón en el cual 

descansa el disco. Se ideó otro agujero transversal pasado en el cual se inserta un 

extremo del resorte, que es sujetado por medio de un prisionero Allen que se 

introduce por otro agujero roscado transversal. En el diámetro menor lleva una 

ranura longitudinal en la que se acopla la lengüeta del disco. 

 

Fígura 36 Diseño Eje superior en mm 
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 3.5.3. Eje inferior. 

Este elemento es el que soporta al cilindro de prueba, además de estar acoplado 

al rodamiento para otorgar un movimiento de giro uniforme. Consta de cuatro 

secciones. En la parte superior (primer sección) consta de un agujero transversal 

pasado por donde se introduce el extremo inferior del resorte. Además, esta 

sección de la pieza tiene una ranura longitudinal donde se acopla la lengüeta del 

segundo disco. El diámetro mayor (segunda sección) funciona como un escalón 

donde descansa el disco. La tercera sección se ajusta al diámetro interior del 

rodamiento. La última sección tiene un plano en donde se acoplará la última 

pieza. 

 

Fígura 37 Diseño Eje superior en mm 
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 3.5.4. Soporte 

Esta pieza se acopla directamente a la base. Su función principal es la de soportar 

al rodamiento y al cilindro termómetro. A la base se sujeta mediante cuatro 

tornillos Allen. En el centro tiene un agujero pasado y un escalón donde descansa 

el rodamiento. Además, se aprecia otro agujero pasado donde se hace el ajuste 

para sostener al cilindro termómetro. 

 

Fígura 38 Diseño de la pieza soporte en mm 
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 3.5.5. Rodamiento 

Es un rodamiento de bolas, que fue seleccionado para que la medida de su 

diámetro interior ajustara con la tercera sección del eje inferior, y que la medida 

de su diámetro exterior no interfiriera con el agujero pasado del cilindro 

termómetro. 

 

Fígura 39 Diseño de la pieza Rodamiento en mm 

 

 3.5.6. Cilindro de prueba 

Es el elemento que se sumerge en el fluido de prueba. Consta de un agujero en la 

parte superior que permite el acoplamiento con el eje inferior. Tiene un agujero 

roscado transversal para fijar su posición mediante un prisionero Allen. 
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Fígura 40 Diseño de la pieza cilindro de prueba en mm 

 

La siguiente Fígura muestra los cilindros de prueba terminados. 
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Fígura 41 Cilindros de prueba 

 

 3.5.7. Base 

Esta pieza permite el posicionamiento de todos los elementos para realizar su 

función adecuadamente. Se diseñó pensando en que la conFíguración fuera funcional 

y didáctica, para mostrar el principio de operación. 
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Fígura 42 Diseño de la base 

 

En la Fígura siguiente se muestra el prototipo acabado con los distintos elementos 

que lo componen. 
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Fígura 43 Elementos componentes del viscosímetro 

 3.6. Procedimiento de calibración 

La calibración se realizó con un instrumento comercial que es un viscosímetro 

vibracional que es parte del laboratorio de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

MOTOR DC 

EJE SUPERIOR 

EJE INFERIOR 

CILINDRO DE PRUEBA 

VASO PRECIPITADO 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

ENCENDIDO/APAGADO 

LCD 

DISCOS 

RESORTE 

PERILLA DE AJUSTE 
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Escuela Militar de Ingeniería al cual se tuvo acceso para realizar la debida 

calibración del instrumento. El viscosímetro de vibración de onda sinusoidal, de 

serie SV, mide la viscosidad, detectando la corriente eléctrica excitadora necesaria, 

para resonar las dos placas del sensor a una frecuencia constante de 30 Hz y una 

amplitud de menos de 1 mm. 

 

Fígura 44 Viscosímetro de vibración de onda sinusoidal 

 3.6.1. Características Viscosímetro de vibración de onda sinusoidal 

Las características del viscosímetro de vibración de onda sinusoidal se detallan en la 

tabla siguiente: 
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Precisión Repetibilidad de 1% (S.D. 20 - 30 ºC sin 

condensación) 

Temperatura de operación 10 - 40ºC 

Cantidad mínima de muestra Recipientes de muestra (35 ml - 45 ml), recipiente 

pequeño de muestra opcional (10 ml), recipiente de 

vidrio opcional (13 ml). 

Medición de temperatura de la 

muestra 

0 - 100ºC / 0,1ºC 

Pantalla Visualizador de fluorescente al vacío (VFD). 

Salida serie RS232C 

Software Incorpora programa WinCt Viscosity para importar 

automáticamente las medidas de la viscosidad y de 

la temperatura, de los viscosímetros de la serie SV 

a un PC y visualiza el resultado de la medición en 

una gráfica en tiempo real, la función de escala y la 

visualización logarítmica es seleccionable en la 

función. 

Alimentación eléctrica Alimentador de corriente externo. 

Dimensiones Unidad principal: 332 x 314 x 536 mm. Unidad 

visualizadora: 238 x 132 x 170 mm. 

Tabla 5 características Viscosímetro vibracional 

 

 3.6.2. Principios de la medición en viscosímetros SV 

• Tienen 2 placas sensibles delgadas que se activan por la fuerza electromagnética a 

la misma frecuencia, vibrando con la onda sinusoidal constante en la fase inversa 

como ‘’tuning-fork’’. 

• El dispositivo electromagnético controla la vibración de las placas sensibles para 

mantenerla en la amplitud constante. La corriente eléctrica de mando, que es una 

fuerza excitante, se detectará como la magnitud de la viscosidad producida entre las 

placas sensibles y el fluido de muestra. 
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• El coeficiente de la viscosidad se obtiene por la correlación entre la corriente 

eléctrica de mando y la magnitud de la viscosidad. 

 

 

Fígura 45 Unidad visualizadora 

 

 3.7. Sensor de pH 

El PH es el valor que define el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. El 

valor varía de 0 y 14 donde 0 es el valor máximo de acidez, 7 es el valor neutro (ni 

ácido ni alcalino) y 14 es el Valor máximo de alcalinidad. El agua normalmente tiene 

un pH de alrededor de 7, como una gran parte de las sustancias que utilizamos. 

La sonda utilizada en la Fígura puede medir los valores de PH con una precisión 

discreta, pero antes iniciar con las mediciones se debe calibrar la sonda y tambien la 

tarjeta que interpreta las señales. 

La tarjeta está equipada con un potenciómetro a través de la cual es posible ajustar el 

desplazamiento de lectura analógica y un límite de alcalinidad / acidez, después de lo 
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cual se emite una señal digital útil, por ejemplo, para conFígurar una alarma. En la 

tarjeta también se pueden observar circuitos integrados, resistencias, condensadores 

y LED, además de la conexión a la sonda y a los pines para la conexión a Arduino. 

 

Fígura 46 Sensor y tarjeta de pH 

 

 3.7.1. Calibración de la tarjeta 

La placa está conFígurada inicialmente para suministrar una salida de voltaje 

cero en presencia de una sustancia PH 7. Para poder emitir valores analógicos 

capaces de cubrir todo el rango de medición de PH (de 0 a 14), será necesario 

asegurarse que en el pin Po una sustancia con PH 7 produzca una emisión de 2.5 

voltios, que es la mitad entre 0 (correspondiente a un PH 0) y 5, valor máximo 

manejable por Arduino, correspondiente a un PH 14. Para hacer esto se debe 

ajustar, con un destornillador, en el potenciómetro más cercano a la boquilla de 

conexión de la sonda, trabajando de manera que en presencia de una sustancia 

neutra (PH 7), se muestre 2.5 voltios en el pin Po. Más en detalle, para calibrar el 

dispositivo debemos: 

 montar el circuito como se muestra en el diagrama. 
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Fígura 47 Circuito de calibración de la tarjeta de pH 

 

 desconectar la sonda 

 desconectar la pantalla lcd 

 Hacer un cortocircuito entre la parte externa y el centro del conector de la sonda. 

Esto causa una tensión de 2.5 voltios en la pata de salida Po. 

 compilar y subir este programa: 
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void setup() 

{ 

     Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

     int valore = analogRead(A0); 

     float tensione = valore * (5.0 / 1023.0); 

     Serial.println(tensione); 

     delay(500); 

} 

Tabla 6 Código de calibración de la tarjeta de pH 

 

 3.7.2. La calibración de la sonda 

Las sondas no siempre proporcionan los mismos valores para la misma sustancia, los 

valores están sujetos a cambios y, si el tiempo transcurrido desde la calibración 

anterior es de al menos un mes, se debe recalibrar la sonda antes de volver a usarla. 

Para obtener una calibración lo más precisa posible, debemos usar una sustancia de 

PH conocida. La calibración toma la forma de: 

 Medición del pH en la sustancia de muestra, 

 cálculo de la diferencia del PH real 

 ingresando la diferencia en el programa (en la variable llamada: correctivo). 
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Fígura 48 pH de calibración 

 

Para calibrar la sonda, puede usar una muestra obtenida mezclando 250 gramos de agua 

destilada con el contenido de una bolsita de sustancias de referencia. Para obtener 

medidas lo más precisas posible, es útil calibrar la sonda con soluciones de muestra cuyo 

pH esté cerca del PH de las sustancias a medir. La medición lleva algo de tiempo, por lo 

tanto, antes de proceder a definir la variable correctivo, inicialmente establecida en 0, es 

necesario esperar al menos dos minutos. El cálculo correctivo es bastante simple: 

partimos del PH de la muestra de calibración, calculamos la diferencia con el valor que 

se muestra en la pantalla y lo insertamos en la variable correctivo. Si, por ejemplo, 

usamos una muestra de calibración con PH 6.86 y el valor -14,51 aparece en la pantalla, 

calculamos la diferencia entre los dos valores (6.86 - (-14,51) = 21.37) e insertamos este 

valor en La variable correctivo. En este punto, la sonda y el programa están listos para 

realizar mediciones. 
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float correctivo = 19.46; // variable correctivo 

float valoremedio = 0.00;  

int tabval[50]; // tabla en la que se guardan los valores medidos 

int temp = 0;  

byte indice = 0;  

byte indice1 = 0;  

float sommavalori = 0;  

float PHmedio = 0; // variable de pH 

void setup() 

{ 

      Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

    for (indice = 0; indice < 50; indice++) // realiza 50 lecturas 

    { 

       tabval[indice] = analogRead(0); 

       delay(60); 

   } 

   for (indice = 0; indice < 49; indice++) 

  { 

      for (indice1 = indice + 1; indice1 < 50; indice1++) 

     { 

    if (tabval[indice] > tabval[indice1]) 

    { 

       temp = tabval[indice]; 

       tabval[indice] = tabval[indice1]; 

       tabval[indice1] = temp; 

    } 

  } 
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} 

sommavalori = 0;  

for (int indice = 10; indice < 39; indice++)  

sommavalori += tabval[indice];  

valoremedio = (float)sommavalori * 5.0 / 1024 / 30;  

PHmedio = -5.70 * valoremedio + correctivo; // cálculo del pH 

Serial.print("PH rilevato = "); 

Serial.println(PHmedio); 

delay(500); 

} 

Tabla 7 Código para calcular pH 

 

El circuito para tal efecto fue es el siguiente: 

 

 

Fígura 49 Circuito de medición de pH 
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 3.7.3. Medidor de pH Orion Star A111 

Paralelamente se hizo la calibración con un pHmetro comercial Orion Star A111, 

al cual se tuvo acceso gracias a la carrera de Ingeniería Comercial de la Escuela 

Militar de Ingeniería. 

 

Fígura 50 Thermo Scientific Medidor de pH de sobremesa Orion Star A111 

 

Las características más relevantes de este equipo se detallan a continuación: 
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Adaptador de CA Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de 

potencia de 100 a 240 VCA (n.º de No. 

1010003) 

Exactitud (pH) pH ± 0.01 

Duración de la batería 2000 horas 

Calibración pH, mV relativos (RmV) y temperatura 

Certificaciones/conformidad CE, TUV 3-1, FCC Clase A 

Detalles de gestión de datos Memoria interna de punto de datos 

Tipo de pantalla LCD 

Idiomas Inglés 

Exactitud (mV) ± 0.2 mV o ± 0.05 % de la lectura, lo que sea 

mayor 

Exactitud (temperatura) ± 0.1 °C 

Batería, tipo Cuatro pilas AA (se venden por separado) 

Puntos de calibración De 1 a 3 

Canales 1 

Puntos de datos 50 

Dimensiones (longitud x anchura x altura) 24 x 18 x 11 cm (9.5 x 7.1 x 4.3 pulg) 

Tabla 8 características Thermo Scientific Medidor de pH Orion Star A111 

 

Se tomaron varias medidas en laboratorio para calibrar el instrumento propuesto en 

la presente tesis. 

 

Fígura 51 Experimentación en el laboratorio de la EMI 

 



97 

 

 3.8. Sensor de Turbidez 

A continuación se detalla el diseño e implementación del sensor de turbidez. 

Iniciaremos con el diseño del porta tubos el cual fue realizado en Tinkercad Create 

3D digital designs with online CAD. 

 

Fígura 52 diseño del porta tubos fase 1 

 

 

Fígura 53 diseño del porta tubos fase 2 
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Fígura 54 diseño del porta tubos fase 3 

 

Seguidamente fue implementado para ello se utilizó una impresora 3D, el resultado 

después de dos pruebas fue el siguiente: 

 

Fígura 55 porta tubos impresión 3D 
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Fígura 56 Acabado final del porta tubos 

 

Posteriormente se procedió a la instalación de los sensores y los diodos leds. 

 

Fígura 57 Instalación de sensores en el porta tubos 
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A continuación se muestra el circuito electrónico que se implementado 

 

Fígura 58 Circuito sensor de turbidez 

 

Después de realizada la simulación se procedió a la implementación en la caja rígida. 

 

Fígura 59 Circuito electrónico implementado 
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Finalmente se muestra el equipo final 

 

Fígura 60 Equipo final 

 

 3.9. Costos del desarrollo de los instrumentos 

A continuación se detallan los costos que emanan de la implementación de los 

instrumentos. 
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Componente cantidad 
precio 

unitario precio 

sensor de pH 
MD-PH140 

1 330 330 

fuente de 
alimentación 
PL-PWR05 

1 40 40 

motor DC 1 100 100 

leds 2 0.5 1 

ldrs SE-LD500 2 2 4 

Shield LCD 
 KeyPad 

2 50 100 

Arduino UNO 1 50 50 

Arduino Mega 1 90 90 

Driver L298N 
controlador 
de motor 

1 25 25 

Estructura  
Viscosímetro 

1 2000 2000 

Caja rígida  
sensor de 
turbidez 

1 30 30 

Conectores 2 15 30 

regulador de 
tensión 

1 40 40 

sensor 
infrarrojo 

2 10 20 

resistencias 2 0.5 1 

mini 
protoboards 

2 6 12 

Porta tubo de 
ensayo 

1 100 100 

Costo de Componentes(CC) 2973 

 

Tabla 9 Costos de componentes 
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La implementación de los instrumentos implica también la mano de obra empleada en la 

construcción de las estructuras rígidas, las conexiones electrónicas y la programación de 

las placas Arduino. El costo de la mano de obra se calcula con la siguiente expresión: 

CMO P T SP  

Ecuación 3 Costo de mano de Obra 

 

Dónde: 

CMO: Costo de mano de Obra 

P: número de personas 

T: tiempo en meses. 

SP: sueldo mensual 

La implementación de los instrumentos tiene un periodo de 6 meses, se considera a una 

persona para este fin, el sueldo mensual es de 2122 que es el sueldo básico en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. Con las anteriores consideraciones se tiene un 

CMO=1*6*2122=12732. 

El costo total viene dado por la suma de los costos de los componentes y los costos de la 

mano de obra y viene dado por: 

CT CC CMO   

Ecuación 4 Costo total 
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Finalmente el costo total es CT=2973+12732=15705 (bolivianos quince mil setecientos 

cinco).  Este costo es mínimo comparado con instrumentos ofrecidos en el mercado. Se 

realizó una cotización a la empresa AISATEC Abendroth Internacional el cual esta 

anexado a la presente tesis. En dicha cotización se muestra que un PH metro de mesa 

mod. PH2700 tiene un costo de Bs. 10500 y un viscosímetro básico giratorio Marca: 

OAKTON, Modelo: pH 2700, Procedencia: Estados Unidos (USA) tiene un costo de Bs. 

39500. La suma de los dos instrumentos asciende a Bs. 50000. 
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 Capítulo 4 Resultados y discusiones 

 4.1. Base de datos 

Una vez implementados los instrumentos se procedió a la calibración de los mismos, 

paralelamente se realizó la recolección de muestras de aceites lubricantes, para 

posteriormente realizar las medidas viscosidad, pH y turbidez, los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 banco de datos 
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 4.2. Análisis preliminar de la información 

El análisis comienza con una primera descripción del fenómeno a investigar. 

Se calculan los estadísticos descriptivos: 

 

 Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

viscosidad del aceite 

lubricante 
176 227 403 322,30 39,449 1556,221 

transmitancia del aceite 

lubricante 
52,40 46,35 98,75 58,2305 17,06610 291,252 

absorvancia del aceite 

lubricante 
32,85 ,55 33,40 24,9265 10,88883 118,567 

pH del aceite lubricante ,49 5,30 5,79 5,6200 ,15159 ,023 

N válido (por lista)       

Tabla 11 Estadísticos descriptivos 

 

El análisis refleja que la viscosidad oscila entre 227 y 403 cP, lo cual muestra una gran 

variación y que proporciona una media de 322.30 cP. La transmitancia y absorbancia 

tienen desviación estándar 17,06610 y 10,88883 respectivamente. El pH tiene un rango de 

0.49 lo cual muestra que esta variable sufre muy poca variación. 

Seguidamente analicemos si existen casos atípicos, para ello utilizare los diagramas de 

cajas y patillas. 
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Fígura 61 diagrama de cajas, Viscosidad 

Este grafico nos indica el cuarto dato es atípico. 

 

Fígura 62 diagrama de cajas, pH 

 



108 

 

Este diagrama muestra que no existen datos atípicos en la variable pH. 

 

 

Fígura 63 Diagrama de cajas, Transmitancia y Absorbancia 

En este diagrama se pueden observar cuatro datos atípicos, pero se reitera el cuarto que 

también es atípico en Viscosidad por lo cual se elimina este dato. 

 

 4.3. Matriz de correlaciones 

Analizaremos la matriz de correlaciones para ver si existe correlación entre las 

variables de análisis. 
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viscosidad del 

aceite lubricante 

transmitancia 

del aceite 

lubricante 

absorbancia 

del aceite 

lubricante 

pH del aceite 

lubricante 

Correlación viscosidad del 

aceite lubricante 
1,000 -,124 ,151 ,098 

transmitancia del 

aceite lubricante 
-,124 1,000 -,997 -,464 

absorbancia del 

aceite lubricante 
,151 -,997 1,000 ,424 

pH del aceite 

lubricante 
,098 -,464 ,424 1,000 

Tabla 12 Matriz de correlaciones 
 

La matriz correlaciones muestra una alta correlación entre las variables transmitancia 

y absorbancia con un coeficiente en valor absoluto de 0.997, lo cual muestra que 

ambas variables están altamente correlacionadas. 

 

 4.4. Análisis Discriminante 

Tomando en cuenta el análisis previo de datos, la base de datos inicial sufre algunas 

variantes, además se incorpora una variable clasificadora la cual clasifica al aceite 

lubricante en: 1 aceite lubricante en buen estado y 2 aceite lubricante deteriorado. 
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Tabla 13 base de datos para Análisis Discriminante 

 

Seguidamente se mostrara el procedimiento para realizar Análisis Discriminante en 

SPSS. 

Para hacer un Análisis Discriminante, se selecciona sucesivamente del menú 

principal: Analizar → Clasificar → Discriminante 
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Fígura 64 Seleccionar Análisis Discriminante en SPSS 

 

En primer lugar, hay que elegir cuál es la Variable de Agrupación, es decir, qué 

variable juega el papel de variable categórica dependiente cuyas categorías definen 

los posibles grupos de pertenencia de los individuos. En este caso, la variable es 

Grupo. Además, en el botón con el nombre Definir Rango, es necesario especificar 

cuáles son los valores Mínimo y Máximo de esta variable. Se introducen los valores 

correspondientes: Mínimo: 1 y Máximo: 2. 
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Fígura 65 Selección de la variable de agrupación 

 

Las otras cuatro variables, X1 = 'viscosidad del aceite lubricante', X2 ='pH del aceite 

lubricante ', X3= 'transmitancia del aceite lubricante' y X4= 'absorbancia del aceite 

lubricante' se eligen como variables independientes, cuyos valores se utilizan para 

construir la función discriminante. Estas variables pueden introducirse en el modelo 

simultáneamente o por etapas SPSS ofrece en los distintos botones activados del 

cuadro de diálogo: 'Estadísticos', 'Clasificar', 'Guardar'. El botón 'Método' sólo se 

activa si previamente se ha elegido Introducir las variables con un Método por pasos. 

Seleccionar: Permite reducir el análisis a un subgrupo de la muestra total, subgrupo 

que vendrá definido por una variable de selección. Este no es el caso, no se elige esta 

opción. 
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 4.4.1. Estadísticos del Análisis Discriminante 

 a. F de Snedecor 

Se compara para cada variable las desviaciones de las medias de cada uno de los 

grupos a la media total, entre las desviaciones a la media dentro de cada grupo. 

‐ Si F es grande para cada variable, entonces las medias de cada grupo están muy 

separadas y la variable discrimina bien. 

‐ Si F es pequeña para cada variable, la variable discrimina poco, ya que habrá 

poca homogeneidad en los grupos y éstos estarán muy próximos. 

 b. λ de Wilks  

Se consideran las variables de modo individual, la λ es el cociente entre la suma 

de cuadrados dentro de los grupos y la suma de cuadrados total (sin distinguir 

grupos). Esto equivale a las desviaciones a la media dentro de cada grupo, entre 

las desviaciones a la media total sin distinguir grupos. 

‐ Si λ es pequeño la variable discrimina mucho: la variabilidad total se debe a las 

diferencias entre grupos, no a las diferencias dentro de grupos. 

 4.4.2. Opción estadísticos 

La opción [Estadísticos] se encuentra dividida en tres grandes áreas: 

Descriptivos, Coeficientes de la función y Matrices. 
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Fígura 66 Opción estadísticos 

 

 a. Descriptivos 

Medias: Proporciona el vector de medias (los centroides) y desviaciones típicas 

de cada variable para cada grupo. 

Univariante ANOVA: Contrasta igualdad de medias entre los grupos para cada 

variable. 

M de Box: Contrasta la hipótesis nula de que las matrices de varianzas‐

covarianzas poblacionales son iguales en los distintos grupos. 

 b. Coeficientes de la función 

De Fisher: Coeficientes de la función de clasificación bajo Normalidad 

No tipificados: Coeficientes de la función discriminante canónica de Fisher 

'centrados' 
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 c. Matrices 

Covarianza de grupos separados: Proporciona la matriz de varianzas y 

covarianzas de cada grupo, es decir, las matrices S1 y S2. 

Covarianza intra‐grupos: Proporciona la matriz de varianzas y covarianzas 

'combinada', obtenida como media ponderada de las dos anteriores, es decir: 

   1 1 2 2

1 2

1 1

2

n S n S
S

n n

  


 
 

Ecuación 5 Covarianza Intra-grupos. 

 

Covarianza Total: Proporciona la matriz de varianzas y covarianzas de (X1, X2, 

X3, X4) para todos los 1 2 19n n   individuos de la población, sin distinción de 

grupo. 

 4.4.3. Opción Clasificar 

La opción [Clasificar] se encuentra dividida en cuatro grandes áreas: 

Probabilidades previas, Visualización, Usar matriz de covarianzas y Gráficos. 

 

Fígura 67 Opción Clasificar 
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 a. Probabilidades previas 

Son las probabilidades a priori para cada grupo. En este caso serían p1 = 

p(pertenecer al grupo 1), p2 = p(pertenecer al grupo 2). Estos valores se utilizan, 

por ejemplo, en la regla de clasificación de la máxima verosimilitud bajo el 

supuesto de normalidad. 

Todos los grupos iguales: p1 = p (pertenecer al grupo 1) = p2 = p (pertenecer al 

grupo 2) = 
1

2
  

 b. Usar matriz de covarianza 

Intra‐grupos: De esta manera se especifica que cuando se obtengan los 

autovectores de la matriz (
1V F

), que son precisamente los coeficientes de las 

distintas funciones discriminantes, se utilice la restricción ´Sa 1a  , utilizando la 

matriz de varianzas entre grupos 'combinada' S. 

 c. Mostrar 

Resultados para cada caso: Muestra el proceso de clasificación paso a paso para 

cada uno de los 19 individuos de la población, con las probabilidades a posteriori 

para cada uno de ellos, calculadas a partir de las puntuaciones discriminantes. 

Tabla de resumen: Proporciona la matriz de confusión, es decir la matriz de 

clasificación para los propios 19 individuos de la muestra para los que 

conocemos de antemano su adscripción. 
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Clasificación dejando uno fuera: Proporciona la matriz de clasificación pero 

obtenida con el método Jacknife, que obtiene, en general una estimación de la 

proporción de clasificaciones erróneas más fiable. 

 

 d. Gráficos 

Grupos combinados: Representa las puntuaciones discriminantes o valores de 

la(s) funcion(es) discriminante(s), para los 19 individuos de la muestra todos 

juntos en un gráfico, junto con sus centroides. 

Como sólo hay una función discriminante este gráfico no se hace (si se 

selecciona, luego no aparece). 

Grupos separados: Representa un gráfico como el anterior pero para cada grupo. 

En este caso, representaría en el primer gráfico únicamente los 9 individuos del 

grupo 1 y en el segundo sólo los 10 del grupo 2. 

Mapa territorial: Con una única función discriminante no lo hace. 

 

 4.4.4. Opción Guardar 

Esta opción permite guardar en una nueva variable el ‘Grupo de pertenencia 

pronosticado’ muy útil para verificar los supuestos, además de las puntuaciones 

discriminantes y las probabilidades de pertenencia al grupo. 
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Fígura 68 Opción Guardar 

 

 4.5. Visor de resultados SPSS 

Se muestran los estadísticos descriptivos: media y desviación típica total de (X1, X2, 

X3, X4) sobre los 1 2 19n n n     individuos y para los dos grupos: Media y 

desviación típica de (X1, X2, X3, X4) para los 1 9n   aceites lubricantes del grupo 1, 

y media y desviación típica de (X1, X2, X3, X4) para los 2 10n   aceites lubricantes 

del grupo 2. 
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agrupación aceite bueno y degradado Media 

Desviación 

estándar 

N válido (por lista) 

No 

ponderados Ponderados 

buen estado viscosidad del aceite 

lubricante 
332,6667 38,62965 9 9,000 

pH del aceite lubricante 5,6311 ,17968 9 9,000 

absorbancia del aceite 

lubricante 
18,9811 12,40775 9 9,000 

transmitancia del aceite 

lubricante 
67,0933 20,42784 9 9,000 

degradado viscosidad del aceite 

lubricante 
322,5000 29,02202 10 10,000 

pH del aceite lubricante 5,6000 ,13466 10 10,000 

absorbancia del aceite 

lubricante 
31,7770 ,99048 10 10,000 

transmitancia del aceite 

lubricante 
48,1200 1,09879 10 10,000 

Total viscosidad del aceite 

lubricante 
327,3158 33,34009 19 19,000 

pH del aceite lubricante 5,6147 ,15385 19 19,000 

absorbancia del aceite 

lubricante 
25,7158 10,58309 19 19,000 

transmitancia del aceite 

lubricante 
57,1074 16,75716 19 19,000 

 

Tabla 14 Estadísticos de grupo 

 

Se observa que el punto de corte discriminante de los dos grupos para la variable 

X1 = ‘viscosidad del aceite lubricante’ se encuentra en el valor: 327,3158 
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1, 1,
1, 1, 1

332,7 322,5
332,7 322,5 327,3

2 2

I II
I II

X X
X X C

 
      

Ecuación 6 Punto de corte variable X1 

 

El punto de corte se toma como referencia para clasificar a un individuo en uno u 

otro grupo (buen estado, degradado): Si la ‘viscosidad del aceite lubricante’ es 

menor que 327,3 se clasifica como aceite bueno (grupo 1), mientras que se 

clasifica como degradado (grupo 2) si el ‘viscosidad del aceite lubricante’ es 

mayor que esa cifra. 

El punto de corte discriminante de los dos grupos para la variable X2 =' pH del 

aceite lubricante' será: 

2, 2,
2, 2, 2

5,6311 5,6
5,6311 5,6 5,6

2
14

2
7

I II
I II

X X
X X C

 
      

Ecuación 7 Punto de corte variable X2 

 

Si el 'pH del aceite lubricante' es menor que 5,6147 se clasifica al aceite como 

aceite bueno (grupo 1), mientras que se clasifica como degradado (grupo 2) si el ' 

pH del aceite lubricante' es mayor que esa cifra. 

El punto de corte discriminante de los dos grupos para la variable X3 

='absorbancia del aceite lubricante' será: 

3, 3,
3, 3, 3

18,9811 31,7770
1

2
8,9811 31,7770 25,7158

2

I II
I II

X X
X X C

 
    

 

Ecuación 8 Punto de corte variable X3 
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Si la 'absorbancia del aceite lubricante' es menor que 25,7158  se clasifica al 

aceite como aceite bueno (grupo 1), mientras que se clasifica como degradado 

(grupo 2) si la 'absorbancia del aceite lubricante' es mayor que esa cifra. 

El punto de corte discriminante de los dos grupos para la variable X4 

='transmitancia del aceite lubricante' será: 

 

4, 4,
4, 4, 4

67,0933 48,1200
6

2
7,0933 48,1200 57,1074

2

I II
I II

X X
X X C

 
    

 

Ecuación 9 Punto de corte variable X4 

 

Si la 'transmitancia del aceite lubricante' es menor que 57,1074  se clasifica al 

aceite como aceite bueno (grupo 1), mientras que se clasifica como degradado 

(grupo 2) si la 'transmitancia del aceite lubricante' es mayor que esa cifra. 

 

 4.5.1. Prueba de igualdad de medias de los grupos 

Los contrastes de igualdad de medias entre los dos grupos para las variables X3 y 

X4 se rechaza la hipótesis nula, p_valor < 0,05 es decir, los dos grupos, en media 

son diferentes. 

Mientras que para las variables X1 y X2 se acepta  la hipótesis nula, p_valor > 

0,05 es decir, los dos grupos, en media son iguales. 
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Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 

viscosidad del aceite 

lubricante 
,976 ,426 1 17 ,522 

pH del aceite lubricante ,989 ,185 1 17 ,673 

absorbancia del aceite 

lubricante 
,615 10,629 1 17 ,005 

transmitancia del aceite 

lubricante 
,663 8,655 1 17 ,009 

 

Tabla 15 Prueba de igualdad de medias de grupos 

 

La información de esta tabla de ANOVAs univariados se utilizó como prueba 

preliminar para detectar si los grupos difieren en las variables de clasificación 

seleccionadas; sin embargo, hay que considerar que una variable no significativa 

a nivel univariante podría aportar información discriminativa a nivel 

multivariante. 

 

 4.5.2. Matrices de covarianzas 

A continuación se muestra la tabla que contiene las matrices de covarianzas de 

grupos separados y la matriz de covarianzas total. 
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agrupación aceite bueno y 
degradado 

viscosidad 
del aceite 
lubricante 

pH del 
aceite 

lubricante 

absorban
cia del 
aceite 

lubricante 

transmitan
cia del 
aceite 

lubricante 

buen estado viscosidad del 
aceite lubricante 1492.250 -1.227 23.680 -24.070 

pH del aceite 
lubricante 

-1.227 .032 2.032 -3.409 

absorbancia del 
aceite lubricante 23.680 2.032 153.952 -253.051 

transmitancia del 
aceite lubricante -24.070 -3.409 -253.051 417.297 

degradado viscosidad del 
aceite lubricante 842.278 3.274 16.785 -18.628 

pH del aceite 
lubricante 

3.274 .018 .057 -.063 

absorbancia del 
aceite lubricante 16.785 .057 .981 -1.088 

transmitancia del 
aceite lubricante -18.628 -.063 -1.088 1.207 

Total viscosidad del 
aceite lubricante 1111.561 1.175 -15.317 30.750 

pH del aceite 
lubricante 

1.175 .024 .827 -1.391 

absorbancia del 
aceite lubricante -15.317 .827 112.002 -176.901 

transmitancia del 
aceite lubricante 30.750 -1.391 -176.901 280.802 

Tabla 16 Matriz de covarianzas 

 

A continuación se muestran las matrices de covarianzas extraídas de la anterior 

tabla, obsérvese que estas matrices son cuadradas y simétricas. 

1

1492.250 1.227 23.680 24.070

1.227 .032 2.032 3.409

23.680 2.032 153.952 253.051

24.070 3.409 253.051 417.297

S

 
 
 
 


 


 

 



  
 

Ecuación 10 Matriz de covarianzas del Grupo I 
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2

842.278 3.274 16.785 18.628

3.274 .018 .057 .063

16.785 .057 .981 1.088

18.628 .063 1.088 1.207

S

 
 
 
 
 
 







  
 

Ecuación 11 Matriz de covarianzas del Grupo II 

 

1111.561 1.175 15.317 30.750

1.175 .024 .827 1.391

15.317 .827 112.002 176.901

30.750 1.391 176.901 280.802

totalS

 
 
 
 
 




 








 

 

Ecuación 12 Matriz de covarianzas total 

 

Seguidamente se muestra la tabla que contiene la matriz de covarianzas intra-

grupos. Esta matriz es una matriz de covarianzas ponderada de 1 2S y S . 

 

  

viscosidad del 
aceite 

lubricante 

pH del 
aceite 

lubricante 

absorbancia 
del aceite 
lubricante 

transmitancia 
del aceite 
lubricante 

Covarianza viscosidad del aceite 
lubricante 1148.147 1.156 20.030 -21.189 

pH del aceite 
lubricante 

1.156 .025 .986 -1.638 

absorbancia del 
aceite lubricante 20.030 .986 72.967 -119.659 

transmitancia del 
aceite lubricante -21.189 -1.638 -119.659 197.014 

Tabla 17 Matriz de covarianzas de grupos combinados 
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   1 1 2 2

1 2

1148.147 1.156 20.030 21.189

1.156 .025 .986 1.638

20.030 .986 72.967 119.659

21.189 1.638 119.659 197.01

1

2

4

1n S n S
S

n n

 
 

     
  
 
 







  
 

Ecuación 13 Matriz de covarianzas intra-grupos 
 

 4.5.3. Funciones canónicas Discriminantes 

Como hay g=2 grupos y p=4 variables, sólo hay q=min (p, g‐1)=1 función 

discriminante, o equivalentemente, la matriz (
1V F

) tiene rango q=min (p, g‐

1)=1 y sólo hay un autovalor distinto de cero, 1 2,886   , que es el que aparece 

en la tabla. 

El autovalor de una función se interpreta como la parte de variabilidad total de la 

nube de puntos proyectada sobre el conjunto de todas las funciones atribuible a la 

función. Si su valor es grande, la función discriminará mucho. 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 

Correlación 

canónica 

1 2,886
a
 100,0 100,0 ,862 

Tabla 18 Autovalores 

Además, se refleja el coeficiente eta o correlación canónica: 

1

1

2.886
0.862

1 1 2.886





  

 
 . 

Ecuación 14 coeficiente de correlación canónica 

 

Las correlaciones canónicas, miden las desviaciones de las puntuaciones 

discriminantes entre grupos respecto a las desviaciones totales sin distinguir 
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grupos. Si su valor es grande (próximo a 1) la dispersión será debida a las 

diferencias entre grupos, y en consecuencia, la función discriminará mucho. 

 

 4.5.4. Lambda de Wilks 

El estadístico del contraste de significación global Lambda de Wilks:  

1

1 1
0.257

1 1 2.886
   

 
 

Ecuación 15 Lambda de Wilks 

 

Que conduce a rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias [p‐valor = 0,00 < 

0,05], lo que indica la conveniencia de extraer una (la única posible) función 

discriminante, o lo que es lo mismo, que dicha función sea significativa. 

 

Prueba de funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,257 20,361 4 ,000 

Tabla 19 Lambda de Wilks 

 

 4.5.5. Coeficientes estandarizados 

Aparecen los coeficientes de la función discriminante canónica estandarizados, 

estos coeficientes aparecen cuando se tipifican o estandarizan cada una de las 

variables clasificadoras para que tengan media 0 y desviación típica 1. De esta 

forma se evitan los problemas de escala que pudieran existir entre las variables y, 

consecuentemente, la magnitud de los coeficientes estandarizados son un 
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indicador de la importancia que tiene cada variable en el cálculo de la función 

discriminante. En esta línea, se observa que las variables absorbancia del aceite 

lubricante (X3) y transmitancia del aceite lubricante (X4) tienen una influencia 

superior a la ejercida por las variables viscosidad del aceite (X1) y pH del aceite 

lubricante(X2). 

 

 

Función 

1 

viscosidad del aceite 

lubricante 
-,338 

pH del aceite lubricante -,510 

absorbancia del aceite 

lubricante 
12,876 

transmitancia del aceite 

lubricante 
12,037 

Tabla 20 Coeficientes de función discriminante canónica estandarizados 

 

 4.5.6. Matriz de estructura 

Es conveniente conocer cuáles son las variables que tienen mayor poder 

discriminante en orden a clasificar a un individuo en uno de los grupos (aceite 

bueno, aceite degradado). Una forma de medir ese poder discriminante es 

calculando el coeficiente de correlación entre cada una de las variables y la 

función discriminante. Esta es precisamente la información que se da en la tabla 

(Matriz de estructura), en este caso, la correlación de la función discriminante 

con las variables absorbancia del aceite lubricante (,465) y transmitancia del 

aceite lubricante(-0.420) son mayores en valor absoluto con las variables 
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viscosidad del aceite lubricante (-,093) y pH del aceite lubricante(-,061). Las 

comparaciones deben hacerse siempre en valor absoluto. En el programa SPSS 

las variables aparecen ordenadas de acuerdo con el valor absoluto de los 

coeficientes de correlación. 

 

 

Función 

1 

absorbancia del aceite 

lubricante 
,465 

transmitancia del aceite 

lubricante 
-,420 

viscosidad del aceite 

lubricante 
-,093 

pH del aceite lubricante -,061 

Tabla 21 Matriz de estructuras 

 

 4.5.7. Coeficientes de las funciones discriminantes canónicas de Fisher 

En la tabla aparece información de los coeficientes de la función discriminante 

canónica no estandarizados. 

 

Función 

1 

viscosidad del aceite 

lubricante 
-,010 

pH del aceite lubricante -3,237 

absorbancia del aceite 

lubricante 
1,507 

transmitancia del aceite 

lubricante 
,858 

(Constante) -66,303 

Tabla 22 Coeficientes de la función discriminante canónica 
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Los coeficientes de esta función son estrictamente proporcionales a los 

coeficientes de la función discriminante de Fisher (D−C) . En este caso, el factor 

de proporcionalidad es 0.31; esto es, cada coeficiente es igual a 0.31 multiplicado 

por el coeficiente de la función discriminante de Fisher. Estos coeficientes no 

estandarizados se obtienen utilizando la regla de normalización de ´ 1w Vw    así 

pues, se toma como norma el denominador de la variación dentro de los grupos. 

Los coeficientes w se obtienen: 

var

var

w Fw iaciónentre grupos
Max

w Vw iación dentro grupos



 


 

Ecuación 16 Coeficientes de w 

 

 4.5.8. Centroides de cada grupo 

agrupación aceite bueno 

y degradado 

Función 

1 

buen estado -1,694 

degradado 1,524 

Tabla 23  Funciones en centroides de grupo 

 

Con los resultados obtenidos, el punto de corte discriminante será el punto medio 

de las funciones en los centroides de los grupos: 

1 2 1,694 1,524
0.085

2 2

D D
C


  
 

  

Ecuación 17 punto de corte discriminante 
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 4.5.9. Estadísticos de clasificación 

Probabilidades a priori de pertenencia a los grupos (se supone p1 = p2 = 1/2) 

agrupacion aceite bueno y 

degradado Previa 

Casos utilizados en análisis 

No ponderados Ponderados 

buen estado ,500 9 9,000 

degradado ,500 10 10,000 

Total 1,000 19 19,000 

Tabla 24 Probabilidades previas para grupos 

 

 4.5.10. Coeficientes de la función de clasificación 

Aquí se muestran los coeficientes de las funciones de clasificación que se 

obtendrían bajo el supuesto de Normalidad multivariante para (X1, X2, X3, X4) 

en ambas poblaciones, utilizando el criterio de la máxima verosimilitud y 

probabilidades (p1 = p2 = 1/2) a priori iguales. 

 

agrupación aceite bueno y 

degradado 

buen estado degradado 

viscosidad del aceite 

lubricante 
-2,364 -2,396 

pH del aceite lubricante 981,146 970,729 

absorbancia del aceite 

lubricante 
291,469 296,320 

transmitancia del aceite 

lubricante 
185,270 188,030 

(Constante) -11351,353 -11564,462 

Tabla 25 Coeficientes de función de clasificación 

Las funciones de clasificación son: 
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2,364 981,146 291,469

185,270 11351,353

2,396 970,729 296,320

188,030 11564,462

I

II

viscosidad absorbancia

transmitancia

viscos

F pH

F pHidad absorbancia

transmitancia

   


 






   
    

Ecuación 18 Funciones de clasificación 

 

 4.5.11. Función discriminante de Fisher 

El programa SPSS no ofrece la función discriminante de Fisher, pero es posible 

calcularlo realizando la siguiente operación: I IIB D F F  
 

       0,032 10,417 4,851 2,76 213,109viscosidad absorbancia transmitanciaF pH    

 

Ecuación 19 Función discriminante de Fisher 

 

 4.5.12. Estadísticos por casos 

Para cada caso, se muestran las puntuaciones discriminantes, las distancias de 

Mahalanobis de dichas puntuaciones al centroide de cada grupo y las 

probabilidades a posteriori obtenidas a partir de esas distancias. 
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Número 
del caso 

Grup
o real 

Grupo superior Segundo grupo superior 

Puntuacione
s 

discriminant
es 

Grupo 
pronosticad

o 

P(D>d 
| G=g) 

P(G=
g | 

D=d) 

Distancia 
de 

Mahalanobi
s al 

cuadrado 
para 

centroide 
Grup

o 

P(G=
g | 

D=d) 

Distancia 
de 

Mahalanobi
s al 

cuadrado 
para 

centroide Función 1 p 
g
l 

Origin
al 

1 1 1 .793 1 .998 .069 2 .002 12.114 -1.956 

2 1 1 .787 1 .998 .073 2 .002 12.168 -1.964 

3 1 1 .150 1 1.000 2.071 2 .000 21.691 -3.133 

4 1 1 .902 1 .996 .015 2 .004 11.167 -1.817 

5 1 1 .184 1 .711 1.765 2 .289 3.571 -.365 

6 1 1 .760 1 .985 .093 2 .015 8.488 -1.389 

7 1 1 .400 1 1.000 .709 2 .000 16.488 -2.536 

8 1 1 .187 1 1.000 1.741 2 .000 20.591 -3.013 

9 1 2
**
 .551 1 .963 .355 1 .037 6.879 .929 

1
0 

2 2 .922 1 .992 .009 1 .008 9.740 1.427 

1
1 

2 2 .484 1 .949 .489 1 .051 6.345 .825 

1
2 

2 2 .624 1 .973 .241 1 .027 7.440 1.034 

1
3 

2 2 .758 1 .985 .095 1 .015 8.467 1.216 

1
4 

2 2 .993 1 .994 .000 1 .006 10.302 1.516 

1
5 

2 2 .156 1 1.000 2.011 1 .000 21.495 2.942 

1
6 

2 2 .826 1 .989 .048 1 .011 8.989 1.304 

1
7 

2 2 .971 1 .995 .001 1 .005 10.596 1.561 

1
8 

2 2 .709 1 .982 .139 1 .018 8.098 1.152 

1
9 

2 2 .458 1 .999 .551 1 .001 15.687 2.267 

**. Caso clasificado incorrectamente 

Tabla 26 Estadísticos por casos 
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 4.6. Interfaz Labview 

Una vez obtenida la función discriminante de Fisher, se procedió a implementar 

dicha función en Labview. 

A continuación se muestra el panel frontal: 

 

Fígura 69 Panel Frontal de interfaz 

El diagrama de bloques es el siguiente: 

 

Fígura 70 diagrama de bloques de interfaz 
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 4.7. Comprobación de la hipótesis 

La investigación, el desarrollo, la implementación de los instrumentos y las pruebas 

efectuadas han demostrado que es posible la implementación de una metodología de 

diagnóstico de aceites lubricantes para motores de combustión interna basado en 

Análisis Discriminante que permite predecir el momento en el cuál el aceite estará 

deteriorado y no cumplirá su función lubricante.  

La siguiente tabla muestra que el 94.7% de los casos agrupados han sido clasificados 

correctamente. 

  
agrupación aceite bueno y 

degradado 

Pertenencia a grupos pronosticada 

Total 
  

buen estado degradado 

Original Recuento buen estado 8 1 9 

degradado 0 10 10 

% buen estado 88,9 11,1 100,0 

degradado ,0 100,0 100,0 

a. 94.7% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

Tabla 27 Resultados de clasificación 
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 Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones 

 5.1. Conclusiones 

• Se logró analizar los parámetros más importantes de la degradación del aceite 

lubricante en motores de combustión interna, llegando a la conclusión de que este 

proceso se origina a partir de fenómenos asociados con el entorno y el trabajo que 

realiza el fluido, cuyos causantes son la oxidación, la nitración, contaminación. 

• Se implementó un viscosímetro cinético para calcular la viscosidad del aceite 

lubricante, el cual fue diseñado en implementado con tecnología de software y 

hardware libre. Las pruebas de calibración se realizaron con un viscosímetro 

comercial, el viscosímetro de vibración de onda sinusoidal, de serie SV. 

• Se diseñó e implemento un sensor de turbidez con tecnología de software y 

hardware libre para calcular la absorbancia y transmitancia del aceite lubricante, este 

sensor cumple con los objetivos trazados al inicio de la tesis. 

• Se realizó el acondicionamiento del sensor de pH para determinar el nivel de 

acidez y alcalinidad del aceite lubricante, el cual fue diseñado en implementado con 

tecnología de software y hardware libre. Las pruebas de calibración se realizaron con 

un pHmetro comercial Orion Star A111. 

• Se logró Implementar el análisis discriminante con las variables Viscosidad, pH, 

transmitancia y absorbancia, logrando obtener una función lineal que asigna una 

nueva muestra de aceite en alguno de los dos grupos, aceite en buen estado o aceite 

degradado. Inicialmente el modelo clasifico correctamente el 94.7% de casos 
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agrupados originales, lo cual muestra que es un modelo lineal discriminante que 

cumple con las exigencias propuestas para esta tesis. 

 

 5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda usar la función resultante del análisis discriminante en aceites 

lubricantes provenientes de automóviles con las mismas características  que se 

indican en la presente tesis. Para movilidades que tengan características muy 

distintas se deberá implementar otra función discriminante. 

 Se recomienda que periódicamente se realice la calibración de los instrumentos: 

pHmetro, viscosímetro y sensor de turbidez. 

 Se deberá realizar el mantenimiento y la actualización del software de los 

instrumentos al término de un año. 

 Se recomienda tener en cuenta la temperatura del aceite lubricante al momento 

de tomar las medidas, especialmente en la viscosidad ya que es dependiente de la 

temperatura. 

Para futuras investigaciones  

 Se sugiere incorporar la variable de conductividad eléctrica a la función 

discriminante, a lo largo de la investigación se observó que es una variable muy 

importante al momento de analizar la vida útil del aceite lubricante. 
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 Se sugiere diseñar e implementar un contador de Partículas Férricas en Aceite 

lubricante, que permitirá cuantificar la cantidad de partículas férricas en muestras 

de aceite en porcentaje en peso. 

 Incorporar los instrumentos en el automóvil, de modo que las mediciones del 

aceite lubricante puedan realizarse en tiempo real. 

 Generar una base de datos más amplia que contemple modelos, marcas de 

automóviles, además clasificarlos entre equipo pesado y liviano. 
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 B. Hoja de datos del sensor infrarrojo 
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 C. Sensor de pH 
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 D. Diagrama circuital 

 

 E. Diseño de PCB 
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 F. Diseño del electrodo 

 

 

 G. LCD KeyPad Shield 
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 H. ConFíguración de pines 

 

 

 

I. Diagrama Circuital 
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 J. Cotización de instrumentos comerciales 
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 K. Manual de Usuario 

Sensor de pH y sensor de Turbidez 

 Ambos sensores fueron montados en una sola caja rígida que muestra a continuación: 
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Fuente de Alimentación.- Existen tres formas de alimentar al instrumento. 

Tensión 220 VAC, el conector para el cable de poder se encuentra en la parte posterior. 

 

Alimentación DC.- Estos conectores se encuentran en la parte frontal. 

 

 

Alimentación 220 VAC 

Alimentación por PC Alimentación por baterías 
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Sensor de turbidez 

Paso 1  

Inicialmente se debe colocar la muestra de aceite lubricante en el porta tubos. 
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Paso 2 

Seleccionar iniciar sensor de turbidez 

 

Paso 3 

Una vez iniciada la lectura del sensor de turbidez, la medida se muestra en la pantalla 

lcd. 

 

 

Presionar la tecla SELECT 

Transmitancia Absorbancia 
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Paso 4 

Salir de la opción sensor de turbidez y regresar a menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionar la tecla LEFT 
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Sensor de pH 

Paso 1 

Colocar la sonda al conector BNC de la caja rígida. 
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Paso 2 

Introducir el electrodo a la muestra de aceite lubricante 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

Paso 3 

Seleccionar inicio de lectura de pH. 

 

Paso 4 

Una vez iniciada la lectura, la medida se muestra en la pantalla lcd. 

 

Presionar la tecla UP 

Lectura de pH 
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Paso 5 

Salir de la opción sensor de pH y regresar a menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionar la tecla DOWN 
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Viscosímetro rotacional 
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Fuente de alimentación 

Este instrumento se energiza con una fuente de alimentación DC de 24 Voltios 5 

Amperios. 

 

Paso1 

Conectar la fuente de alimentación  

 

 

 

 

Conectores de la fuente 
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Paso 2 

Encender el instrumento, para esto se tiene una perilla en la parte frontal del instrumento 

 

 

Paso 3 

Colocar la muestra de aceite lubricante en el vaso precipitado hasta 80ml. 

 

 

Muestra de aceite 
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Paso 4 

Ajustar el vaso precitado con la manija que se muestra en la imagen. 

 

 

Paso 5 

Bajar la punta de prueba, aflojar el prisionero que se muestra en la Fígura. 
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Paso 6 

Introducir la punta de prueba al aceite lubricante 
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Paso 7 

Iniciar la medida de Viscosidad, para este cometido presionar la tecla SELECT que esta 

la parte frontal del instrumento. 

 

Paso 8 

Una vez iniciada la lectura, la medida se muestra en la pantalla lcd. 

 

 

Presionar SELECT 

Medida de pH 
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Paso 9 

Salir de la opción sensor de Viscosidad y regresar a menú. 

 

Presionar LEFT 


