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TIPOS DE ACEITES 
LUBRICANTES 
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Estadística Mercado Nacional

27 Millones de 
Galones 

Comercializados
2019

4,4% crecimiento / anual

Fuente: APEL
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Exportaciones por año

Estadística importante
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Producción Mercado Nacional
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MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNA

5

6

ENERGÍA

El motor de combustión interna reciprocante genera potencia al
convertir la energía química del combustible en trabajo a través de
un movimiento reciprocante o rotatorio.

El motor de combustión interna reciprocante genera potencia al
convertir la energía química del combustible en trabajo a través de
un movimiento reciprocante o rotatorio.

 Al quemar un combustible se libera energía en la forma de calor
 El calor hace que aumente la presión en la cámara de

combustión.
 Este es convertido en energía mecánica.

 Al quemar un combustible se libera energía en la forma de calor
 El calor hace que aumente la presión en la cámara de

combustión.
 Este es convertido en energía mecánica.

¿Qué es un motor de combustión interna?

Combustible + Oxígeno            Dióxido de Carbono + AguaCombustible + Oxígeno            Dióxido de Carbono + Agua
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De la energía química a la energía térmica (combustión) FASE 1
Energía térmica a energía mecánica (expansión) FASE 2

INTERNA 
Ambos proceso de Combustión 

y expansión en un misma 
cámara.

¿Qué es un motor de combustión interna?

EXTERNA
Proceso de Combustión y 

expansión en diferentes cámaras.

8

Clasificación según algunas características…

Automóvil, camión, locomotora, aeronave ligera, marina, etc.Aplicación 

•Reciprocantes (en línea, en V, opuestos)
•Rotatorios (Wankel)

Diseño básico

Ciclo de cuatro tiempos: aspirado naturalmente (admitiendo aire atmosférico),
sobrealimentado (admitiendo mezcla frescaprecomprimida) y turbocargado
(admitiendo mezcla fresca comprimida en un compresor accionado por una turbina de
escape), ciclo de dos tiempos: carter con carrocería, sobrealimentado y turbocargado

Ciclo de Trabajo

Válvulas aéreas (o de cabeza en I), válvulas aéreas (o de cabeza en L), válvulas rotativas,
puertos de aspiración cruzada (puertos de entrada y escape en lados opuestos del
cilindro en un extremo), puertos de aspiración en bucle (puertos de entrada y escape en
el mismo lado del cilindro en un extremo), puertos de aspiración pasante o de flujo único
(puertos de entrada y escape o válvulas en diferentes extremos del cilindro)

Diseño y ubicación de las 
Vávulas

Gasolina (o gasolina), fuel oil (o combustible diesel), gas natural, gas licuado de petróleo,
alcoholes (metanol, etanol), hidrógeno, combustible dualCombustible

Encendido por chispa (en motores convencionales donde la mezcla es uniforme y en
motores de carga estratificada donde la mezcla no es uniforme), encendido por
compresión (en motores diesel convencionales, así como el encendido en motores de gas
por inyección piloto de fuel-oil).

Método de Ignición
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Según diseño…

Rotatorio (Wankel) Reciprocante

• Menos piezas móviles.
• Menos problemas por

desgaste y ser más fiables.
• Entrega de potencia más

suaves.
• Vibraciones son mínimas.
• Menor peso.
• Más consumo aceite y

especiales,

• Son muy fiables, varias aplicaciones en
distintos segmentos.

• Menor costo en mantenimiento.
• Mínimo consumo de aceite, baja

emisiones y consumo combustible.
• Mayor peso y desgaste.
• Tienen mayor tamaño.
• Consumo aceites minerales y sintéticos.
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Rotatorio (Wankel)
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Motor C. I. 
Reciprocante

SEGMENTO DIESEL

SEGMENTO 
GASOLINA
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Ciclo  de trabajo
Motor 4 T GASOLINA

ADMISION COMPRESION

ADMISIÓN
al bajar el pistón
o acercarse al
cárter, se abre la
válvula de
admisión y se
crea un vacío
parcial del
cilindro
La mezcla
vaporizada de
aire-combustible
entra al cilindro
debido a la
presión
atmosférica

ADMISIÓN
al bajar el pistón
o acercarse al
cárter, se abre la
válvula de
admisión y se
crea un vacío
parcial del
cilindro
La mezcla
vaporizada de
aire-combustible
entra al cilindro
debido a la
presión
atmosférica

COMPRESIÓN
Se cierra la válvula
de admisión al
girar el cigüeñal, el
pistón se mueve
hacia arriba y
comprime la
mezcla aire-
combustible

COMPRESIÓN
Se cierra la válvula
de admisión al
girar el cigüeñal, el
pistón se mueve
hacia arriba y
comprime la
mezcla aire-
combustible
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EXPLOSION ESCAPE

Ciclo  de trabajo
Motor 4 T GASOLINA

TRABAJO
El sistema de ignición
emite una chispa para
encender la mezcla justo
antes de que el pistón
llegue al punto máximo
de su trayectoria, Los
gases en expansión que
resultan como
consecuencia del
quemado de combustible
mueven el pistón hacia
abajo para girar el
cigüeñal

TRABAJO
El sistema de ignición
emite una chispa para
encender la mezcla justo
antes de que el pistón
llegue al punto máximo
de su trayectoria, Los
gases en expansión que
resultan como
consecuencia del
quemado de combustible
mueven el pistón hacia
abajo para girar el
cigüeñal

ESCAPE.
Una vez quemada la
carga de
combustible, se abre
la válvula de
escape. Los gases
de combustión salen
del cilindro por
medio del
movimiento
ascendente del
pistón

ESCAPE.
Una vez quemada la
carga de
combustible, se abre
la válvula de
escape. Los gases
de combustión salen
del cilindro por
medio del
movimiento
ascendente del
pistón
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Combustión en Gasolina y Diesel

Motor de Gasolina
(Motor de encendido 

por bujía)

Motor de Gasolina
(Motor de encendido 

por bujía)

Motor Diesel 
(Encendido del motor por compresión)

Motor Diesel 
(Encendido del motor por compresión)
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Motor DieselMotor Diesel
R.C. - 16:1R.C. - 16:1

Motor de GasolinaMotor de Gasolina
R.C. - 8:1R.C. - 8:1

Relación de CompresiónRelación de Compresión
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Componentes Principales de un Motor
de Combustión Reciprocante
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La temperatura media de distribución de pistones de aleación ligera. 
Las partes sombreadas muestran que las características estructurales y 

funcionales influyen en las temperaturas

La temperatura media de distribución de pistones de aleación ligera. 
Las partes sombreadas muestran que las características estructurales y 

funcionales influyen en las temperaturas

Distribución de Temperatura de Motores Diesel y Gasolina Distribución de Temperatura de Motores Diesel y Gasolina 

Motor de GasolinaMotor de Gasolina Motor DieselMotor Diesel

100100 200200 300300 400400 500500 100100 200200 300300 400400 500500

°C°C °C°C
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Turboalimentado y SobrealimentadoTurboalimentado y Sobrealimentado

Gases de 
Escape
Gases de 
Escape

Admisión de aireAdmisión de aire

Compresor movido 
por los gases de escape
Compresor movido 
por los gases de escape

Admisión de aireAdmisión de aire

Compresor movido por
el motor
Compresor movido por
el motor

Gases 
de
Escape

Gases 
de
Escape

TurboalimentadoTurboalimentado SobrealimentadoSobrealimentado
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Fuel injector

BalancínBalancín

Varilla de
Empuje
Varilla de
Empuje

Árbol de
Leva
Árbol de
Leva

BalancínBalancín

Árbol de
Leva
Árbol de
Leva

BalancínBalancín

LevantaválvulasLevantaválvulas

Doble Árbol
de Leva
Doble Árbol
de Leva

LevantaválvulasLevantaválvulas

Doble Árbol de Leva en el CabezalDoble Árbol de Leva en el CabezalÁrbol de Leva Sencillo
En el Cabezal

Árbol de Leva Sencillo
En el Cabezal

La tecnología de válvulas múltiples permiten mayor capacidad de flujo de aire
para producir mayor potencia

La tecnología de válvulas múltiples permiten mayor capacidad de flujo de aire
para producir mayor potencia

Varilla de
Empuje

Varilla de
Empuje

Árbol de Leva Sencillo 
(Acción Directa)

Árbol de Leva Sencillo 
(Acción Directa)

Diferentes Configuraciones de Válvulas

Régimen de Lubricación del Motor

- Anillos del pistón, cojinetes

-

- Tren de válvula, anillos del pistón

- Anillos del pistón, cojinetes

-

- Tren de válvula, anillos del pistón

• Hidrodinámico• Hidrodinámico

• Limite/elasto-hidrodinámico• Limite/elasto-hidrodinámico

TDCTDC

HidrodinámicoHidrodinámico

BDCBDC

LímiteLímite
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Contacto Metálico - %Contacto Metálico - %
00 100100

50% de la fricción del motor está entre
los anillos del pistón y la camisa
50% de la fricción del motor está entre
los anillos del pistón y la camisa
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CONTAMINANTES 

COMBUSTIBLE

PRODUCTOS ANTERIORES
AL ENCENDIDO

MONOMEROS OXIGENADOS
DE BAJO PESO MOLECULAR

BARNIZ Y LACAS

HOLLIN

COMBUSTION

H2 O+SO2+S03+NOX

H2SO4+PRODUCTOS DE LA
OXIDACION DEL 

COMBUSTIBLE Y EL ACEITE

DEPOSITOS

PROD. DE LA DIFUSION DE
LA COMBUSTION Y DE
LA COMBUSTION POBRE

FORMACIÓN DE DEPOSITOS

22

COMBUSTION SO3+H20     H2SO4 (GASES AL CARTER/BLOW BY)

ACEITE+ CALOR

PRODUCTOS ORGANICOS PARCIALMENTE OXIDADOS

CUANDO EL ACEITE ES RECIRCULADO

LOS PRODUCTOS OXIDADOS FORMAN DEPOSITOS
INS. PEGAJOSOS EN LA SUPERFICIE DEL PISTON

CALIENTE

HOLLIN

DEPOSITOS REDUCEN
LA TRANSFERENCIA DE CALOR

CANTIDADES  EXCESIVAS DE
CARBON EN LAS RANURAS DE
LOS ANILLOS

EFECTO DEL AZUFRE EN EL COMBUSTIBLE DIESEL
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FALLAS TIPICAS EN LOS COJINETES POR LA FALTA DE LUBRICACION

Rayadura por falta de aceite
Se perdió la capa de plomo-estaño

Cojinete desgastado por falta de lubricación

La última etapa de un cojinete 
deteriorado, agarrotamiento El cojinete presenta rozamiento :

la primera etapa de deterioro
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FALLAS TIPICAS EN LOS COJINETES 
POR LA FALTA DE LUBRICACION

Juego de cojinetes de bancada
deterioradas por aceite sucio

Superficie del cojinete rayada
Se observan los residuos incrustados en la superficie

Rayadura y desgaste
de la superficie del muñón
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FALLAS TIPICAS EN EL CIGUEÑAL POR LA FALTA DE 
LUBRICACION

Rayaduras profundas resultado de los
abrasivos incrustados en la superficie del cojinete

Resultado del agotamiento del aceite

26

Desgaste producido por falta de
lubricación en período corto de tiempo

Aceite cambiado después
de  un

período largo: presentan
incrustaciones

Fallas en el sistema de lubricación

FALLAS TIPICAS EN LOS PISTONES  
Y CAMISAS POR LA FALTA DE LUBRICACION
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PREGUNTAS,
DUDAS,
ACLARACI-
ONES
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