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RESUMEN  

 

La tecnología y la sociedad moderna se han vuelto tan complejas que no es suficiente abordar una 

problemática de manera unidisciplinar y con tecnología tradicional, por lo que es necesario adoptar un enfoque 

sistémico u holístico de carácter generalista, interdisciplinario y transdisciplinario para proporcionar soluciones 

integrales a las problemáticas del mundo real (Bertalanffy, 1972). Los efectos del cambio climático han traído un 

cambio de conciencia en la sociedad, al ser necesario tomar medidas que contrarresten dichos efectos y que a 

través de soluciones en diversos ámbitos, sociales, económicos y de medio ambiente, se logre un desarrollo 

sustentable en todo el mundo (IPCC, 2014). El uso de fuentes alternativas de energía se ha convertido en una 

solución para mitigar los efectos del cambio climático, en especial la emisión de gases de efecto invernadero. El 

desarrollo de biocombustibles, biodiesel y biolubricantes a partir de cultivos potenciales, ha generado gran 

interés por parte del gobierno, investigadores y empresarios para la creación de nuevas tecnologías y procesos 

para su impulso como fuentes alternativas amigables con el ambiente (IPCC, 2011, 2014; Mendes Souza et al., 

2015). 

 

Adoptando un enfoque sistémico transdisciplinario el desarrollo de la investigación partió del 

conocimiento sobre el cambio climático y fuentes de energía alternativas por parte de la sociedad, la cual 

considera es una problemática importante por resolver a no muy largo plazo. La investigación experimental se 

enfocó en el estudio del aceite de Jatropha curcas utilizado como bioaditivo en aceite lubricante de base mineral. 

El proceso experimental inició mediante la caracterización fisicoquímica y térmica de diferentes aceites 

comestibles de origen vegetal y aceite de Jatropha, encontrando correlación entre el contenido de ácidos grasos y 

el calor específico a diferentes temperaturas. Se continuó con la caracterización térmica de bioaditivo de 

Jatropha a diferentes concentraciones en aceite lubricante de base mineral con diferente grado de viscosidad, 

encontrando correlación de los parámetros térmicos con el grado de viscosidad de los diferentes aceites 

lubricantes. Se procedió a realizar la caracterización térmica y tribológica de bioaditivo de Jatropha a diferentes 

concentraciones, menores al 10% del total de la mezcla, en aceite lubricante de base mineral, concluyendo que 

dichas mezclas ofrecen características similares de rendimiento en la disminución del coeficiente de fricción en 

superficies en contacto. La investigación experimental finaliza con la prueba de bioaditivo de Jatropha a 

diferentes concentraciones, menores al 10% del total de la mezcla, en aceite lubricante de base mineral aplicado 

a un sistema de compresión por pistón, concluyendo que dichas mezclas presentan buen desempeño en la 

reducción de la fricción en las partes móviles del compresor, además de mantener un buen equilibrio oxidativo 

durante el periodo de prueba. También se fortalecen estudios previos en cuanto al cultivo de Jatropha en ámbitos 

de agricultura, de producción, económicos y de elaboración de productos, por lo que se espera dar propuestas 

integrales de utilización en el mundo real y lograr disminuir los efectos del cambio climático en mayor o menor 

grado.    
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ABSTRACT 

 

Technology and modern society have become so complex that it is not enough to tackle a problem in a 

unidisciplinar way and with traditional technology, so it is necessary to assume a systemic or holistic approach 

of a generalist, interdisciplinary and transdisciplinary nature to provide integral solutions to real world problems 

(Bertalanffy, 1972). The effects of climate change have brought about a change of consciousness in society, 

since it is necessary to take measures that counteract these effects and that through solutions in various spheres, 

social, economic and environmental, a sustainable development can be achieved all over the world (IPCC, 

2014). The use of alternative energy sources has become a solution to mitigate the effects of climate change, 

especially the emission of greenhouse gases. The development of biofuels, biodiesel and biolubricants from 

potential crops has generated great interest from the government, researchers and businessmen for the creation of 

new technologies and processes for its impulse as alternative sources friendly to the environment (IPCC, 2011, 

2014; Mendes Souza et al., 2015). 

 

Assuming a transdisciplinary systemic approach, the development of research started from the knowledge 

about climate change and alternative sources of energy by society, which it considers to be an important problem 

to be solved in the not very long-term. Experimental research focused on the study of Jatropha curcas oil used as 

bioadditive in mineral based lubricating oil. The experimental process began with the physicochemical and 

thermal characterization of different edible vegetable oils and Jatropha oil, finding a correlation between the 

content of fatty acids and specific heat at different temperatures. Then, the thermal characterization of Jatropha 

bioadditive was carried out at different concentrations in mineral based lubricating oil at different viscosity 

grades, finding a correlation of the thermal parameters with the degree of viscosity of the different lubricating 

oils. The thermal and tribological characterization of Jatropha bioadditive at different concentrations, less than 

10% of the total of the mixture, in mineral based lubricating oil was carried out, concluding that these mixtures 

offer similar performance characteristics in the reduction of the coefficient of friction on surfaces in contact. 

Experimental research was completed with the Jatropha bioadditive test at different concentrations, less than 

10% of the total mixture, in mineral based lubricating oil applied to a piston compression system, concluding 

that these mixtures show good performance in the reduction of the friction in the moving parts of the 

compressor, in addition the oil mixtures showed a good oxidative stability during the test period. Previous 

studies on Jatropha cultivation in agriculture, production, economic and product development areas are 

strengthened by the research and it is hoped to provide comprehensive proposals for real-world utilization and to 

reduce the effects of climate change on a higher or lower grade. 
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Absorbancia: Función de la cantidad de luz transmitida 

a través de una solución (I) en relación con la luz 

incidente (I0) a una longitud de onda dada: 𝐴 =
log(𝐼0 𝐼⁄ ). También se le llama densidad óptica (Voet 

et al., 2006).  

Aceite Vegetal Hidrogenado: Un biocombustible drop-

in producido por el uso de hidrógeno para eliminar el 

oxígeno de los aceites de cocina usados, grasas y aceites 

vegetales (REN21, 2016).  

Ácido graso: Ácido carboxílico con un grupo lateral de 

una larga cadena hidrocarbonada (Voet, Voet y Pratt, 

2006). 

Ácido graso insaturado: Ácido graso que contiene al 

menos un doble enlace en su cadena hidrocarbonada 

(Voet et al., 2006). 

Ácido graso poliinsaturado: Ácido graso que contiene 

más de un doble enlace en su cadena hidrocarbonada 

(Voet et al., 2006). 

Ácido graso saturado: Ácido graso que no contiene 

dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada (Voet et al., 

2006). 

Adaptación: Si un sistema intenta mantener o rebotar a 

las condiciones internas que se ven favorecidas, asume 

una forma de homeostasis y se convierte en un sistema 

adaptativo (Hieronymi, 2013). 

Ambiente: Se refiere al área de sucesos y condiciones 

que influyen sobre el comportamiento de un sistema 

(Cathalifaud & Osorio, 1998). 

Análisis: ha sido la esencia de la ciencia clásica. El 

método científico asume que el todo es más que la suma 

de las partes, y comprender así la estructura es a la vez 

necesaria y suficiente para la comprensión del conjunto 

(Gharajedaghi, 2004).  

Autopoiesis: Sistema capaz de reproducirse y 

mantenerse por sí mismo (Varela et al., 1991). 

Biocombustible: Un combustible, generalmente en 

forma líquida, producido a partir de materia orgánica o 

aceites combustibles producidos de la biomasa (IPCC, 

2014) 

Biodegradación: Es el proceso por el cual las sustancias 

orgánicas se descomponen por las enzimas producidas 

por los organismos vivos. El término se utiliza a menudo 

en relación con la ecología, gestión de residuos y 

remediación ambiental (Salimon et al., 2010) 

Biodiversidad: Variabilidad de los organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas 

terrestres, marinos y acuáticos, así como los complejos 

ecológicos de los que forman parte; esto incluye la 

diversidad dentro de las especies, entre las especies y de 

los ecosistemas (IPCC, 2011). 

Bioenergía: Toda energía derivada de los 

biocombustibles, que son aquellos combustibles que 

derivan de la biomasa, es decir, de la materia de origen 

vegetal (FAO, 2004).  

Bioetanol: Etanol producido de la biomasa (IPCC, 2014) 

Biogás: gas compuesto principalmente de metano y 

dióxido de carbono (CO2) producido por la digestión 

anaeróbica de la biomasa (Cushion et al., 2013) 

Biomasa: Material del material de origen biológico 

excluyendo incrustado en formaciones geológicas y 

transformado en fósil (FAO, 2004). 

Calor: Es la transferencia de energía a través de la 

frontera de un sistema debida a una diferencia de 

temperatura entre el sistema y sus alrededores(Serway & 

Jewett, 2008). 

Calor específico: Cantidad de energía necesaria para 

elevar la temperatura de dicha muestra en 1 °C por 

unidad de masa (Gunstone, 2011). 

Cambio climático: Alteración en el estado del clima que 

puede ser identificado por los cambios en la media y/o la 

variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un 

período prolongado, típicamente décadas o más (Lavell, 

A. et al., 2012). 

Capacidad calorífica: Cantidad de energía necesaria 

para elevar la temperatura de dicha muestra en 1 °C 

(Incropera & DeWitt, 1999). 

Capacidad calorífica volumétrica: Cantidad de energía 

necesaria para elevar la temperatura de 1 m
3
 en 1 °C 

(Incropera & DeWitt, 1999). 

Celulosa: Principal producto químico que constituye las 

paredes celulares de las plantas y la fuente de materias 

fibrosas para la fabricación de varios productos como el 

papel, el rayón, el celofán, etc. (IPCC, 2011).  

Cogeneración: Aprovechamiento del calor residual 

resultante de la generación eléctrica en plantas 

termoeléctricas (IPCC, 2011). 

Complejidad: Indica la cantidad de elementos de un 

sistema y sus potenciales interacciones y el número de 

estados posibles que se producen a través de éstos 

(Cathalifaud & Osorio, 1998). 

Densidad: Cantidad o masa por unidad de volumen, de 

superficie o de longitud (IPCC, 2011). 

Dióxido de carbono (CO2): Gas que se produce de 

forma natural y también como subproducto de la 

combustión de combustibles fósiles o de biomasa, 

cambios del uso de la tierra o procesos industriales 

(IPCC, 2011). 

Doble enlace: enlace con dos pares de electrones 

compartidos (Bailey & Bailey, 1998). 
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Drop-in: Biocombustibles que son químicamente iguales 

a los derivados de petróleo, de forma que se pueden 

introducir en los sistemas de distribución y 

comercialización sin cambio alguno en infraestructuras o 

procedimientos (REN21, 2016). 

Ecosistema: Sistema abierto de organismos vivos que 

interactúan entre sí y con su medio abiótico, que es capaz 

de lograr un cierto grado de autorregulación (IPCC, 

2011). 

Elemento: Parte o componente que constituye un 

sistema, el cual puede referirse a objetos o procesos 

(Cathalifaud & Osorio, 1998). 

Emisiones Antropogénicas: Emisiones de GEI, 

aerosoles, y los precursores de un GEI o aerosol causado 

por las actividades humanas (IPCC, 2014). 

Emisión de CO2 equivalente: Cantidad de emisión de 

CO2 que causaría el mismo forzamiento radiativo que una 

cantidad emitida o mezcla de GEI, todos ellos 

multiplicados por su respectivo potencial de 

calentamiento mundial para tener en cuenta los diferentes 

períodos de tiempo que permanecen en la atmósfera 

(IPCC, 2011).  

Energía: Cantidad de trabajo o de calor producida  

(IPCC, 2011). 

Energía Renovable: Energía obtenida de fuentes de 

energía de manera natural, repetitiva y persistente en el 

medio ambiente (Twidell & Weir, 2015) .  

Energía no Renovable: Energía obtenida de fuentes de 

energía estáticas que permanecen ocultas bajo tierra a 

menos que se exploren por humanos (Twidell & Weir, 

2015). 

Entropía:  tendencia natural de un sistema a entrar en un 

proceso de desorden interno (Austin Millán, 2000).   

Espectroscopia: Método instrumental en el cual se mide 

la interacción de compuestos químicos con radiación 

electromagnética (Bailey & Bailey, 1998).  

Frontera: Un sistema existe como una unidad por medio 

de las relaciones entre sus elementos y el frontera que 

diferencia el sistema de su entorno (Hieronymi, 2013).  

GEI: gases en la atmósfera de la Tierra de origen natural 

y humano, que absorben y emiten radiación térmica 

infrarroja, reteniendo calor en el sistema climático, 

ejemplo de ellos son el vapor de agua, dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano(CH4) y 

el ozono (O3) (IPCC, 2014). 

Grupo acilo: Parte de una molécula con la formula –

COR, en la que R es un grupo alquilo (Voet et al., 2006). 

Grupo alquilo: cadena de hidrocarburo con un punto de 

unión abierto (Bailey & Bailey, 1998). 

Grupo carbonilo: Parte de una molécula con la formula 

›C=O (Voet et al., 2006). 

Grupo carboxilo: Parte de una molécula con la formula 

–COOH (Voet et al., 2006). 

Grupo éster: Parte de una molécula con la formula –

COOR, en la que R es un grupo alquilo (Voet et al., 

2006). 

Grupo funcional: Parte de una molécula que participa 

en las interacciones con otras sustancias (Voet et al., 

2006). 

Grupo hidroxilo: Parte de una molécula con la formula 

–OH (Voet et al., 2006). 

Herramienta: Es un artefacto que se puede utilizar en la 

realización de una técnica particular o toda una 

metodología (Mingers, 1997). 

Homeostasis: Proceso que opera ante variaciones de las 

condiciones del ambiente mediante compensaciones 

internas en el sistema, que pueden sustituir, bloquear o 

complementar dichos cambios con el objeto de mantener 

invariante la estructura del sistema (Cathalifaud & 

Osorio, 1998). 

Interdisciplinariedad: Se establece una interacción 

entre dos o más disciplinas, lo que dará resultado una 

intercomunicación y un enriquecimiento recíproco y en 

consecuencia una transformación metodológica de 

investigación, intercambios mutuos y recíprocos. 

Jatropha curcas: (del griego iatrós = médico y trophé = 

alimentos) es una planta multipropósitos con muchos 

atributos y considerable potencial como fuente para la 

producción de biodiésel (Galaz-Ávalos et al., 2012). 

Lubricante: es una sustancia introducido entre dos 

superficies móviles para reducir la fricción entre ellos, 

mejorar la eficiencia y reducir el desgaste (Salimon et al., 

2010). 

Lubricidad: es el deslizamiento de las películas 

lubricantes formadas en la lubricación límite, condición 

intermedia entre el deslizamiento no lubricado y la el 

flujo de la película de lubricación, definida también como 

una condición en la que la fricción entre las superficies se 

determina por las propiedades de las superficies y 

propiedades del lubricante (Bart et al., 2013). 

Método: Modo de decir o hacer con orden. Modo de 

obrar o proceder. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla 

Metodología: Es un conjunto estructurado de pautas o 

actividades para ayudar a las personas en la realización 

de la investigación o intervención (Mingers, 1997) 

Metametodología: 

Mitigación: Cambios en las tecnologías y actividades 

que tienen como resultado la reducción de los insumos y 

las emisiones por unidad de producción (IPCC, 2011). 

Modelo: Simulación estructurada de las características y 

los mecanismos de un sistema para imitar su aspecto o 

funcionamiento (IPCC, 2011).  

Neguentropia: Es la presión ejercida por alguien o por 

algo para conservar el orden dentro del sistema (Austin 

Millán, 2000). 
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Oleaginosas: Los vegetales que contienen grandes 

cantidades de aceite en sus semillas o frutos (Martínez 

Valencia et al., 2011). 

Ontología: Tipos de entidades supone que existen y la 

naturaleza de esa existencia (Mingers, 1997) 

Paradigma: Es un conjunto muy general de los 

supuestos filosóficos que definen la naturaleza de la 

investigación y la posible intervención (Mingers, 1997). 

Praxiología: es decir, la forma en que debe actuar de 

manera informada y reflexiva (Mingers, 1997). 

Producto interior bruto (PIB): Suma del valor añadido 

bruto, a precios de consumidor, aportado por todos los 

productores residentes y no residentes de la economía, 

más los impuestos y menos las subvenciones no incluidas 

en el valor de los productos en un país o zona geográfica 

durante un período determinado, normalmente de un año 

(IPCC, 2011). 

Proceso: Es un curso de acción, una serie de 

procedimientos o cambios, un conjunto de actividades 

ordenadas y relacionadas, naturales, planificados o 

involuntarias, para conseguir un objetivo determinado, o 

para cumplir el fin último del sistema o totalidad (Austin 

Millán, 2000). 

Recursividad: fenómeno por el cual un sistema es por 

un lado, parte de sistemas más amplios, y por otro, puede 

estar compuesto de sistemas menores (Austin Millán, 

2000). 

Residuos urbanos: Residuos producidos por los hogares, 

industrias, hospitales y sector terciario que son recogidos 

por las autoridades locales e incinerados en instalaciones 

específicas (Cushion et al., 2013).  

Retroalimentación: Son los procesos mediante los 

cuales un sistema abierto recoge información sobre los 

efectos de sus decisiones internas en el medio, 

información que actúa sobre las decisiones (acciones) 

sucesivas (Cathalifaud & Osorio, 1998). 

Seguridad energética: Objetivo de un país determinado, 

o de la comunidad mundial en su conjunto, de mantener 

un abastecimiento de energía adecuado (IPCC, 2011). 

Sinergia: Fenómeno que surge de las interacciones entre 

las partes o componentes de un sistema (Cathalifaud & 

Osorio, 1998).   

Síntesis: La síntesis pone el tema en el contexto del 

sistema mayor del cual forma parte, y luego estudia los 

efectos que produce en su entorno (Gharajedaghi, 2004) 

Sistema: conjunto de elementos interrelacionados entre 

sí y con su medio ambiente, que tienen un fin en común 

(Bertalanffy, 1972).  

Sistema Abierto: Establece intercambios permanentes 

con su ambiente, intercambios que determinan su 

equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad 

(Cathalifaud & Osorio, 1998). 

Sistema Cerrado: Un sistema es cerrado cuando ningún 

elemento de afuera entra y ninguno sale fuera del sistema 

(Cathalifaud & Osorio, 1998). 

Subsistema:  Sistema que es parte de un sistema más 

grande, es decir, pertenece a un sistema más amplio y 

éste a su vez puede estar integrado por otros sistemas 

menores (Austin Millán, 2000) 

Técnica: Es una actividad específica que tiene un 

propósito claro y bien definido dentro del contexto de 

una metodología (Mingers, 1997) 

Transdisciplinariedad: Nivel superior de 

interdependencia, donde desaparecen los límites entre 

disciplinas y se construye un sistema total. Concepto que 

asume la prioridad de una trascendencia de una 

modalidad de relación entre las disciplinas. Se puede 

hablar de la aparición de una macro disciplina. Su 

finalidad es construir un modelo utilizable entre las 

diferentes disciplinas (Morin, sin fecha; Nicolescu, 2002; 

Sarquís y Torio, 2009). 

Triglicérido: Lípido en el que un esqueleto de glicerol 

está esterificado con tres ácidos grasos (Voet et al., 

2006). 

Viscosidad: Es una medida de la fricción interna entre 

moléculas, o de la resistencia a fluir de los líquidos 

(Zamarripa-Colmenero & Solís-Bonilla, 2013).
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LISTA DE ACRÓNIMOS  

 

ACS American Chemical Society Sociedad de Química Americana 

AFM Atomic Force Microscope Microscopio de Fuerza Atómica  

ASC Adiabatic Scanning Calorimeter Calorímetro Adiabático de Barrido  

AVH  Aceite Vegetal Hidrogenado 

CINVESTAV  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados  

CIRET  Centre International de Recherches et Études 

Transdisciplinaires 

Centro Internacional de Investigaciones y 

Estudios Transdisciplinarios 

CNSPO  Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas 

CRU Climatic Research Unit Unidad de Investigación Climática  

DOF  Diario Oficial de la Federación 

DSC Differencial Scanning Calorimeter Calorímetro Diferencial de Barrido 

EMAG  Ésteres metílicos de ácidos grasos 

EOLSS Encyclopedia of Life Support Systems Enciclopedia de Sistemas Vivos 

FAO Food and Agriculture Organization of the United 

Nations 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy Espectrometría Infrarroja por Transformada de 

Fourier 

GEI  Gases de Efecto Invernadero 

GLP  Gas licuado del petróleo 

GNC  Gas natural comprimido 

GNL  Gas natural licuado  

HPLC High Performance Liquid Chromatography Cromatografía Líquida de Alta Eficacia 

IEA International Energy Agency  Agencia Internacional de Energía 

INECC  Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística Geográfica 

Internacional 

INIFAP  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias 

IO  Investigación de Operaciones 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático 

IPN  Instituto Politécnico Nacional 

IPPE Inverse Photopiroelectric  Fotopiroeléctrico Inverso 

KU Katholieke Universiteit Universidad Católica  

MMtep  Millones de toneladas equivalentes de petróleo  

MST  Metodología Sistémica Transdisciplinaria  

MSS  Metodología de Sistemas Suaves  

NASA National Aeronautics and Space Administration Administración Nacional de la Aeronáutica y del 

Espacio 

NIR Near Infrared  Espectrometría de Infrarrojo Cercano 

NOAA National Oceanic and Atmospheric 

Administration  

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

NRC  Novel Research Institute  Instituto de Investigación Novel 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

PIB  Producto interior bruto  

REN21 Renewable Energy Policy Network  Red de Políticas de Energía Renovable para el 

siglo XXI 

SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

SCOPE Scientific Committee on Problems of the 

Environment 

Comité Científico sobre Problemas del Medio 

Ambiente 

SCP  Sistema Contenedor de Problemas 

SEMARNAT  Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

SEM Scanning Electron Microscopy  Microscopia Electrónica de Barrido 



Lista de Acrónimos 

 

 xxiv 
 

SENER  Secretaría de Energía 

SIIT  Sistema Integrado de Información Taxonómica 

SMN  Servicio Meteorológico Nacional  

SSDM Structured Systems Analysis and Design Method Metodología de Dinámica de Sistemas Suaves     

SSP  Sistema Solucionador de Problemas 

TGA Thermogravimetric Analysis(por sus siglas en 

inglés) 

Análisis Termogravimétrico  

TMA Thermomechanical Analysis Análisis  Termomecánico 

TWRC Thermal-Wave Resonator Cavity Cavidad de Resonancia de Ondas Térmicas 

UN Union Nations Naciones Unidas 

USCUSS  Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y 

Silvicultura 

USDA United States Department of Agriculture Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos 

WCED World Commission on Environment and 

Development 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

Desarrollo 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

Símbolo  Nombre  Ecuación Unidades 

Gt CO2 eq   Giga toneladas de dióxido de carbono 

equivalentes 
  

Mt CO2 e   Millones de toneladas de Dióxido de Carbono 

equivalente 
  

PJ Petajoules   10
15

 Joules 

bpd Barriles por día   

Cs Capacidad Calorífica 𝐶𝑠 = 𝑃/�̇� J °C
-1 

cs Calor Específico  𝑐𝑠 = 𝐶𝑠/𝑚 J kg
-1

°C
-1

 

k Conductividad Térmica 𝑘 = 𝑒√𝛼 W m
-1

 K 

e Efusividad Térmica 
𝑒 = √𝑘𝜌𝑐 W s

1/2
m

-2
k

-1 

α Difusividad Térmica 𝛼 = 𝑘/𝜌𝑐 m
2
s

-1 

f Frecuencia de Modulación 𝑓 = 𝜔/2𝜋 Hz 

µj Longitud de Difusión Térmica 
𝜇𝑗 = 1 𝑎𝑗⁄ = √2𝛼𝑗 𝜔⁄  

 

µβ Longitud de Absorción Óptico 𝜇𝛽 = 1/𝛽  

β Coeficiente de Absorción Óptico    

ρ Densidad 𝜌 = 𝑚/𝑉 g cm
-3 

m Masa  gr 

V Volumen  cm
3
 

ρc Capacidad Calorífica Volumétrica   10
6
 J m

-3
 K

-1 

γ Constante de Euler 0.577215664901…  

N Fuerza   kg m s
-2

 

u Coeficiente de Fricción   

 Viscosidad 1mPa=1cP Pascales 

  1cP=1mPa cPascales 

  1cSt=1mm
2
/s cStokes 
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INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Presentación del Proyecto de Tesis 

 

La vida del ser humano se encuentra en constante evolución al igual que el medio ambiente en el que se 

encuentra inmerso, además del contexto cultural, histórico, social, político y económico con  los que convive 

diariamente. Los cambios lentos y turbulentos del mundo real exigen al ser humano la capacidad de adaptación y 

resiliencia, ya que dichos cambios generan un aumento en el nivel de complejidad, de turbulencia y de 

heterogeneidad, resultando en problemáticas difíciles de abordar de una manera simple (Miller H. y Page E., 

2009). 

 

Las problemáticas complejas involucran aspectos físicos, biológicos, de producción, tecnológicos, sociales 

y económicos, que se caracterizan por tener procesos cuyas interrelaciones integran la estructura de un sistema, 

el cual funciona como una totalidad que debe ser descompuesta en todas sus partes e interacciones  con la 

finalidad de ser comprendido y por consiguiente resolver la problemática de manera integral (García, 1994; 

Espina-Prieto, 2007). De esta manera, una nueva perspectiva de la complejidad del mundo real surge para el 

estudio de sistemas complejos. La complejidad de los sistemas se relaciona con la dificultad de considerar todos 

los aspectos particulares y generales de una problemática o proceso a partir de una disciplina específica,  por lo 

que es primordial integrar diferentes disciplinas que coadyuven a la comprensión del sistema total, considerando 

los elementos que lo forman, ya que no pueden ser estudiados de manera aislada (García, 2006). 

 

El pensamiento sistémico es punto clave para llegar a tener un futuro sostenible, aunado a la colaboración 

de las disciplinas fuera de sus fronteras, un enfoque de sistemas donde un sistema es parte de otro más grande, y 

por último el aprendizaje  para crear un futuro deseado. El surgimiento del pensamiento sistémico está vinculado 

con el esfuerzo por superar los límites de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, lo cual generó el 

desarrollo de métodos y metodologías que incorporan la teoría de sistemas para afrontar problemas urgentes de 

la vida real  (Hieronymi, 2013). 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas ha 

planteado 17 objetivos para lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial, donde se integran problemáticas 

como la pobreza, la protección del planeta y la garantía de la paz y prosperidad de las sociedades. También se 

incluyen aspectos interrelacionados que son prioritarios como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible, entre otras más. Se hace hincapié a la colaboración y realismo para 

seleccionar las opciones más adecuadas a fin de mejorar la vida de manera sostenible para futuras generaciones 

(UN, 2015c).  
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El cambio climático es una problemática inminente que afecta en mayor o menor medida a la sociedad a 

nivel mundial, originado principalmente por la demanda de servicios energéticos obtenidos de fuentes de energía 

fósil, lo cual genera un aumento excesivo de gases de efecto invernadero que dañan el medio ambiente, 

afectando otros aspectos como la salud, la seguridad alimentaria y la economía (IPCC, 2014). 

 

Globalmente se han establecido diversas medidas para mitigar los efectos del cambio climático haciendo 

uso de fuentes de energía alternativa de alto potencial que coadyuvan a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (REN21, 2016). Los bioenergéticos desarrollados a partir de productos amigables con el 

ambiente, tales como el biocombustible, biodiesel y bioaceite, son fuentes prometedoras de energía sustentable 

que pueden ser utilizadas para diversas aplicaciones en diferentes sectores productivos, sociales y económicos. 

Para el desarrollo de dichos bioenergéticos es primordial hacer uso de materia prima de base vegetal que no 

agrave otras problemáticas, como la alimentación, la sequía y el uso de suelo, por lo que es  necesario buscar 

productos alternativos de origen vegetal que tengan ventajas sobre otros similares (Fritsche et al., 2010; IPCC, 

2011; Masera Cerutti et al., 2011; Mendes Souza et al., 2015).  

 

El cultivo de Jatropha curcas es considerado una posible opción para ser utilizado como bioenergético en 

diferentes regiones del planeta, gracias a su característica de adaptación puede ser cultivado en zonas semiáridas 

y tropicales, además de ser un cultivo tóxico no es comestible. Su aplicación como biolubricante promete 

diversos beneficios comparado con lubricantes de base mineral (principalmente del petróleo), ya que éstos 

acentúan los problemas ambientales, además de no ser adecuados para muchos materiales y condiciones 

(Openshaw, 2000; Achten et al., 2008; Renner, Zelt y Gerteiser, 2008; FAO, 2010; Skutsch et al., 2011; Bilal y 

Kasim, 2013; Shahabuddin, H.H. Masjuki y Kalam, 2013; Zamarripa-Colmenero y Solís-Bonilla, 2013; 

SINAREFI, 2015). Algunos de los beneficios de los biolubricantes son el tener una buena lubricidad 

manteniendo la eficacia y ser  amigables con el medio ambiente,  dado que en aplicaciones donde es requerida 

una buena lubricación, la fricción y el desgaste juegan un papel muy importante, pudiendo tener pérdidas  

generadas por una lubricación deficiente de alrededor del 1.5% del producto interno bruto (PIB) de los países 

industrializados (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013). . 

 

Adoptando un enfoque sistémico-transdisciplinario se realiza la investigación del uso de aceite de Jatropha 

como bioaditivo en aceite lubricante de base mineral para conocer sus propiedades y posibles aplicaciones en 

sistemas de maquinaria para la reducción de la fricción y desgaste, además de la propuesta de utilización de 

aditivos amigables con el medio ambiente para la reducción de los efectos del cambio climático. Mediante el 

desarrollo de la investigación se pretende abrir brechas y fortalecer estudios previos que permitan ofrecer 

mayores alternativas y posibles aplicaciones del bioaditivo del cultivo de Jatropha a nivel nacional e 

internacional.  
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1.2. Estructura de la Tesis 

 

La presente tesis está organizada en cuatro capítulos que describen de manera sistematizada la 

investigación realizada. 

 

El Capítulo 1 presenta los contextos  y los fundamentos de la investigación,  manteniendo un enfoque 

sistémico-transdisciplinario. El contexto físico e histórico- cultural de la investigación coadyuvo a establecer los 

objetivos e hipótesis, y definir los diferentes sistemas y elementos que se interrelacionan dentro de la 

problemática.  

 

En el Capítulo 2 se describe el marco metodológico y teórico con el que se desarrolló la investigación. La 

metodología general utilizada es dividida en cuatro fases: Fase I. Investigación de campo, Fase II. Investigación 

del sujeto que investiga, Fase III. Investigación experimental y la Fase IV. Investigación de impactos en el 

mundo real. Además se hizo uso de diferentes herramientas y metodologías sistémicas que fortalecen la 

metodología general. El marco teórico presenta las diferentes disciplinas involucradas para el desarrollo de la 

investigación experimental con un enfoque sistémico-transdisciplinario.  

 

El Capítulo 3 muestra la aplicación de la metodología planteada de la investigación, permitiendo la 

focalización de la problemática, la identificación de sistemas y elementos relacionados con el objeto de estudio. 

Se genera una visión más amplia del sujeto investigador en cuanto al objeto de estudio, además de la evolución 

hacia un mayor nivel de conciencia, aprendizaje y generación de conocimiento al desarrollar las diferentes 

actividades de la investigación experimental. Al final del capítulo se describen los posibles impactos de la 

investigación desarrollada en los diferentes sistemas relacionados con la problemática. 

  

En el Capítulo 4 se discuten los resultados obtenidos en el proceso de investigación de cada una de las 

actividades, así mismo se concluye de manera general y particular de cada uno de los objetivos planteados. De 

igual forma se proponen los trabajos futuros que se podrían realizar a partir del desarrollo de la presente 

investigación. 
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Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,  

Y que obtiene la inteligencia;  

Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, 

 Y sus frutos más que el oro fino.  

Más preciosa es que las piedras preciosas;  

Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella.  

 Proverbios 3:13-15
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1.1. Contexto de la Investigación 

 

En este capítulo se desarrollan los contextos y el fundamento de la investigación mediante un enfoque 

sistémico transdisciplinario, los cuales permiten identificar las diferentes interrelaciones (internas y externas) 

existentes entre los sistemas involucrados y los elementos que los integran, con la finalidad de tener una visión 

global y particular de la problemática a abordar y poder fundamentar adecuadamente todo el proceso de 

investigación hasta el cumplir con lo postulado en los objetivos, tanto general como particulares.  

 

1.1.1. Contexto Físico 

 

La ubicación física del proceso de investigación (Figura 1.1) se 

considera como un zoom visual, colocando como plano principal el planeta 

Tierra, seguido del continente Americano en el hemisferio norte, enfocando el 

territorio  mexicano que se encuentra entre los meridianos 118°22’00’’ y 

86°42’36’’ de longitud oeste y entre los paralelos 32°43’06’’ y 14°32’27’’ de 

latitud norte; colinda al norte con Estados Unidos con una longitud de línea 

fronteriza de 3,152 km; al sureste con Guatemala y Belice 956 km y 193 km, 

respectivamente; al sur y oeste con el océano Pacífico y al este con el Golfo 

de México y el Mar Caribe. Se continua con la focalización del Distrito Federal (coordenadas 19°36' y 19°03'  

latitud norte; 98°57' y 99°22' longitud oeste) el cual colinda al norte, este y oeste con el estado de México y al 

sur con el estado de Morelos. Así mismo se focaliza el Estado de México (coordenadas 18° 21' y 20° 17' de 

latitud norte y 98° 36' y 100° 36' de longitud oeste) colindando al norte con Querétaro e Hidalgo, al sur con 

Morelos y Guerrero; al oeste con Michoacán, al este con Tlaxcala y Puebla. Siendo el Estado de México y 

Distrito Federal parte de las 32 entidades federativas de México (área metropolitana y capital del país, 

respectivamente)) (INEGI, 2011a, 2011b; INECC, 2012b; UN, 2014).  

 

La investigación experimental se realizó dentro del programa de posgrado de Ingeniería de Sistemas, en el 

laboratorio de sistemas de ingeniería y en el laboratorio de Tribología  de la ESIME-IPN Zacatenco; en el 

laboratorio de Técnicas Fototérmicas del Departamento de Física y el laboratorio de Reología del Departamento 

de Biotecnología del CINVESTAV-IPN Zacatenco, ambos ubicados en la delegación Gustavo A. Madero, D.F. 

También se tuvo colaboración con el CICATA-IPN en el laboratorio de Técnicas Fototérmicas, ubicado en la 

delegación Miguel Hidalgo, D.F. Se contó con el vínculo con el Instituto Tecnológico de Orizaba en el área de 

Ingeniería en Electrónica, ubicado en Orizaba, Veracruz.  Además se realizó movilidad académica al extranjero a 

la Universidad Católica de Leuven en el Laboratory for Soft Matter and Biophysics. 
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Figura 1.1 Contexto Físico de la Investigación  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Los proyectos de investigación realizados a nivel mundial sobre el objeto de estudio del cultivo de 

Jatropha se realizan principalmente en Asia, seguidos por América latina y África (GEXSI LLP, 2008). 

 

Figura 1.2 Proyectos sobre el Cultivo de Jatropha 

(Elaboración propia, 2015; con base en GEXSI LLP, 2008) 
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1.1.2. Contexto Histórico de la Ciencia de Sistemas 

 

El término sistema viene de la lengua griega (systēma, un todo 

organizado),  el cual es un conjunto de elementos interrelacionados, reales o 

abstractos, que forman un todo integrado, los cuales son capaces de responder 

a los cambios de su entorno o cambios en las partes con las que interactúan 

(Bertalanffy, 1986). 

 

La idea general de un sistema no es nueva, se puede remontar hasta hace 5000 años cuando se originó por 

primera vez el Yin/Yang en China, generando controversia desde aquel tiempo en muchos filósofos y científicos 

tanto de Oriente como de Occidente. El enfoque de sistemas dentro de la ciencia  puede observarse desde los 

griegos pasando por la revolución industrial hasta la actualidad. En los escritos filosóficos de los antiguos 

griegos se indaga acerca del origen del mundo y su evolución con el paso del tiempo, tanto en filosofías de 

Aristóteles, Protágoras, Anaxágoras, Sócrates y Platón, por mencionar algunos, los cuales contribuyeron con 

elementos importantes para dar explicación a lo no conocido. Tales de Mileto (585 a.C.) quien es considerado el 

padre de la ciencia, formuló por primera vez la filosofía de la civilización occidental, rompiendo con ideologías 

de ese tiempo (Mandel, 2010). 

 

El concepto de sistema resurgió en un sentido filosófico durante el siglo XVII, el cual se conceptualizó 

como un conjunto de conceptos bien organizados. René Descartes (1596-1650), filósofo, matemático y físico 

francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna presentó una metodología 

epistémica de la sistemática posiblemente con un sentido sistémico en su obra “Discours de la Méthode”, el cual 

trata de ir más allá de la simple forma literaria para llegar a conocer un nuevo método que une todo el saber. 

Después de Descartes, prácticamente todos los filósofos importantes construyeron un sistema filosófico, a partir 

de algunos postulados básicos interrelacionados. A finales del siglo XVIII, la noción filosófica de sistema se 

estableció firmemente como un conjunto construido de las prácticas y métodos utilizables para estudiar el mundo 

real. Filósofos de ese siglo introdujeron conceptos e ideas tales como las relaciones entre sistemas y la filosofía 

sobre síntesis por Immanuel Kant y Friedrich Hegel, respectivamente. Más tarde el matemático y filósofo inglés, 

Alfred North Whitehead (1861–1947) introdujo la llamada filosofía del proceso, donde la realidad se describe 

como un proceso constituido por eventos en recíproca conexión. (François, 1999; Mandel, 2010). 

  

En el siglo XIX el primero en desarrollar el concepto de "sistema" en el área de las ciencias naturales fue 

el físico francés Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832). En 1824, postuló los principios de la termodinámica 

en las cuales incluyó el término “cuerpo de trabajo o sistema”. En 1850, el físico alemán Rudolf Clausius 

generalizó este cuadro sobre los principios de la termodinámica para incluir el concepto de entorno y así 

comenzar con la utilización del término sistema (NRC, 2009). 
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Un desarrollo de relevancia para el concepto de sistema fue hecho por Norbert Wiener (1894-1964) 

reconocido como fundador de la cibernética  y Ross Ashby (1903-1972) precursor de la cibernética moderna. 

Fueron pioneros en el uso de las matemáticas aplicadas al estudio de sistemas, desarrollaron la teoría de la 

cibernética e introdujeron conceptos como la realimentación en diversos procesos (Wiener, 1948; Ashby, 1956). 

 

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), biólogo y filósofo, pionero en la teoría general de sistemas, postuló 

en 1936 que un sistema debe constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales. 

En 1945, se introdujeron modelos, principios y leyes aplicables a los sistemas generalizados o subclases, 

independientemente del tipo de partes, la naturaleza de los elementos que los componen y la relación entre ellos 

(CGH, 2012). 

 

Diversas contribuciones se realizaron  a la física cuántica, al análisis funcional, a la teoría de conjuntos, a 

las ciencias de la computación, a la economía, al análisis numérico, a la cibernética, entre otras, gracias a la 

creación del campo de teoría de juegos de J. Von Neumann (1903-1957). La teoría de juegos  trajo muchas 

ventajas al área económica, esta teoría se vale de modelos para estudiar interacciones en estructuras formalizadas 

de incentivos y llevar a cabo procesos de decisión (Von Neumann, 1944). 

 

En 1948, Elwood Shannon (1916-2001) establece la teoría de la información, que se centra en los 

problemas que se originan en los sistemas desarrollados para la manipulación de información, con el fin de 

transformar la comprensión del proceso de comunicación electrónica mediante la utilización de una matemática 

y un conjunto de teoremas para la solución de dichos problemas (Spellerberg y Fedor, 2003). 

 

Edward Norton Lorenz (1917-2008) es pionero en el desarrollo de la teoría del caos, contribuyendo en 

gran manera en la meteorología y climatología desde 1963, mencionando que el flujo dependiente de la 

previsibilidad, es una característica de tiempo y otros sistemas no lineales, las previsiones de algunos sistemas 

del tiempo serán especialmente impredecibles (Palmer, 2008). 

 

El científico británico Peter Checkland a través de su experiencia en la industria, introduce al pensamiento 

sistémico la metodología de sistemas blandos, la cual es una técnica cualitativa que se puede aplicar a sistemas 

estructurados en la industria y llevarlos hacia situaciones del pensamiento de sistemas. Conlleva a ocuparse de 

problemas situacionales en los cuales existen actividades con un alto componente social, político y humano 

(Checkland, 2000). 

 

Los trabajos del escritor estadounidense Ken Wilber, considerado por algunos como el Einstein de la 

conciencia, dirigidos hacia el pensamiento sistémico, se centran principalmente en diversos estudios sobre la 

evolución del ser humano y el interés por promover una integración de la ciencia y la religión, basado en 

experiencias de meditadores y místicos, con el fin de analizar los elementos comunes a las tradiciones de oriente 
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y occidente y lograr un crecimiento y desarrollo integral del ser humano (Grinberg, 2005). En sus trabajos 

establece una jerarquización de los distintos ámbitos de la realidad, incluyendo sociedades, visiones del mundo, 

niveles de conciencia, modelos políticos, etc., desplegándose en cuatro cuadrantes (el interior-individual, el 

interior-colectivo, el exterior-individual, y el exterior-colectivo) (Wilber, 2001). 

 

Al paso de los años la ciencia básica y aplicada del enfoque integral de sistemas, ha abierto un espacio de 

comunicación entre los campos de la ciencia bajo un elemento de cambio. El cambio de la realidad hacia 

mayores niveles de complejidad o sinergia, permite adquirir propiedades emergentes, lo cual ocurre rápidamente 

debido al mundo turbulento actual. Para la década de los 80’ s,  diversos científicos del Instituto 

interdisciplinario de Santa Fe, implantaron por primera vez el concepto de sistema complejo. Científicos como 

John Holland, Murray Gell-Mann, Kevin Dooley, entre otros; desarrollaron diferentes trabajos basados en una 

corriente teórica que intenta relevar las semejanzas entre los sistemas biológicos y la econósfera, la cual es un 

sistema adaptativo complejo dentro del campo económico (Miller H. y Page E., 2009). 

 

Continuando con lo relacionado a los sistemas complejos, el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, 

introduce la Teoría de la complejidad al pensamiento de sistemas. A través de ésta teoría se describe el 

desarrollo de la naturaleza humana multidimensional, la lógica generativa, la dialéctica y el universo como una 

mezcla de caos y orden, la cual se enfoca principalmente en las emergencias e interacciones de los elementos 

que integran al sistema (Morin y Pakman, 1994). 

 

En el mundo actual los sistemas son cada vez más complejos, es decir que las interacciones internas y 

externas entre los elementos que constituyen los sistemas son mayores y además evolucionan con el tiempo, por 

lo que para entenderlos es preciso abordarlos mediante  una visión global que permita un conocimiento más 

amplio del sistema y sus elementos, logrando esto a través de la integración de diferentes disciplinas. El físico 

Nicolescu Basarab creador del instituto interdisciplinar CIRET, introduce el concepto de transdisciplinariedad, 

que lleva entre, a través y más allá de las disciplinas, esto para abordar una problemática en el mundo real 

(Nicolescu, 1996).  En la Figura 1.3 se muestra un resumen mediante una línea del tiempo de los eventos y 

personajes más relevantes en la historia del desarrollo de la ciencia, donde se emplea tanto de manera explícita o 

implícita el enfoque de sistemas. 
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Figura 1.3 Línea del Tiempo: Ciencia- Enfoque de Sistemas  

(Elaboración propia, 2015; adaptado de: Checkland, 1993) 

 

1.1.3. Contexto Histórico de las Metodologías Sistémicas 

 

La ciencia es un sistema de aprendizaje o indagación con un propósito 

particular, obtenido mediante el desarrollo de diversas actividades dentro del 

mundo real en el que vivimos. Así, desde los griegos con la invención del 

pensamiento racional, los clérigos medievales con el desarrollo de 

metodologías y principios del enfoque experimental y las explicaciones 

empíricas y teóricas del tiempo de la revolución industrial, han permitido la comprensión del mundo real 

(Checkland, 1993). 

 

De la misma manera que la ciencia evolucionó al paso de los años, los sistemas han adquirido un mayor 

grado de diversidad o complejidad, es decir, que el número de relaciones existentes entre los subsistemas del 

sistema y sistemas externos ha ido en aumento (Morin, 2007). Debido al aumento de nivel de complejidad, es 
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necesario para el estudio de sistemas contar con procedimientos que coadyuven a dar una interpretación de la 

realidad y dar solución a los problemas existentes en ella (Gobo, 2011; Gray, 2014).  

 

Los procedimientos y criterios usados en la resolución de problemas son mejorados mediante el empleo de 

metodologías. Para el británico Peter Checkland una metodología puede ser considerada como un grupo de 

métodos que en una situación en particular se pueden reducir a un único método apropiado para esa situación en 

particular (Checkland, 1993). 

 

Así como los sistemas, la ciencia y el mundo real que los contiene evolucionan y se hacen cada vez más 

complejos, las metodologías también han ido desarrollándose y adaptando a cada situación temporal y espacial 

en el mundo real. En los últimos 60 años, diversas metodologías sistémicas han sido desarrolladas para aplicar 

los conceptos y principios de la ciencia de sistemas en diversas áreas del conocimiento (Hieronymi, 2013). Para 

G. Monroy en “Introducción a la Metodología de Sistemas”, existen dos corrientes históricas fundamentales en 

el desarrollo de las metodologías sistémicas, estas son el Primer Camino y el Segundo Camino Histórico de la 

Metodología (Monroy, 1997). 

 

Primer Camino Histórico de la Metodología 

 

L. von Bertalanffy, precursor del movimiento de sistemas (1945), quien bajo el enfoque de la Teoría 

General de Sistemas planteó dos métodos para el estudio de sistemas, el método empírico-intuitivo y el método 

deductivo de teoría sistémica. En la década de los 50’s, C. J. Hitch (1910-1995) desarrolla una metodología para 

el análisis de sistemas, con influencias militares pero basado en el análisis de operaciones(Monroy, 1997; Torrón 

Duran, 1997). En  el área de Investigación de Operaciones (IO) se comenzaron a desarrollar procedimientos 

metodológicos sistemáticos y sistémicos, en esta campo resaltan autores como P. M. Morse (1903-1985) y G. E. 

Kimball (1906-1967) que en el año 1951 desarrollan una metodología para la solución de problemas mediante 

diversos métodos. En 1957, C. West Churchman (1913-2004) y Rusell L. Ackoff (1919-2009) realizan los 

primeros esfuerzos sistemáticos sobre la metodología de sistemas, además de la optimización de técnicas para la 

mejora de toma de decisiones y la eficiencia en la IO (Monroy, 1997). 

 

A.D. Hall (1925-2006) sistematizó y extendió de manera más comprensiva los aspectos del método para la 

Ingeniería de Sistemas, realizados en el año de 1957 por H.H. Goode (1909-19060), R.E. Machol (1917-1998) y 

H. Chestnut (1917-2001) donde comenzaron a dar mayor importancia al desarrollo y aplicación de los conceptos 

de sistemas. El Enfoque de Sistemas Viables de Stafford Beer (1926-2002) en el año 1968, impulsó el desarrollo 

de metodologías donde se establece la interacción entre diferentes áreas bajo el pensamiento de sistemas. El 

enfoque se sistemas presentado por G.M. Jenkins (1932-1982) coadyuvo en la definición del método de la 

Ingeniería de Sistemas (Checkland, 1993; Monroy, 1997). 
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Figura 1.4 Primero y Segundo Camino Histórico de las Metodologías Sistémicas  

(Elaboración propia, 2015; basado en: Checkland, 1993; Monroy, 1997) 
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Las metodologías desarrolladas durante esos años se constituían primordialmente de métodos que para 

analizar sistemas se llevaban a cabo mediante modelos matemáticos y cumplir con el objetivo u objetivos 

propuestos.  

 

Segundo Camino Histórico de la Metodología 

 

Este camino surge como necesidad de encontrar un método que no sólo responda a una meta en particular, 

sino a la solución de problemas que emergen de las experiencias de investigación (Checkland, 1993). En el 

Instituto Tavistock de Londres se comenzó a trabajar con un método que pudiera ser aplicado a los fenómenos 

sociales, debido a la situación que se vivía en los años 40’s después de las segunda guerra mundial. El método, 

llamado investigación-acción, fue desarrollado con la intensión de ser aplicado a diversas organizaciones pero 

vistas de una manera diferente, como sistemas sociales. En el año 1973, P.B. Checkland (1930- ) junto a Jenkins 

desarrollaron una metodología basada en la investigación-acción, sumado a otros conceptos de sistemas, con la 

finalidad de poder abordar a lo que llamaron sistemas suaves y con lo cual surge la metodología de sistemas 

suaves (Checkland, 1993; Monroy, 1997). En la Figura 1.4 se pueden observar algunas de las metodologías más 

representativas de los dos caminos históricos dentro de la ciencia de sistemas. 

 

Cruce de Caminos Históricos 

 

Dadas las dificultades del como considerar un sistema, sí es duro o suave (entiéndase sistema duro aquel 

donde predomina la parte tecnológica y sistema suave la parte social), surge la idea de la existencia de sistemas 

sociotécnicos, en donde los dos tipos de sistemas en el mundo real se relacionan. De esta manera se empiezan a 

aportar mejoras a metodologías y a surgir nuevas propuestas, sin dejar de lado el enfoque de sistemas. En los 

últimos 30 años, diversos autores han presentado marcos integradores o multimetodologías donde se comparan y 

combinan varias metodologías sistémicas para resolver sistemas de problemas. Resaltan autores como Ackoff, 

Hall, Checkland, R.L. Flood, M.C. Jackson, W. Ulrich y Schwaninger, sólo por mencionar algunos (Monroy, 

1997; Hieronymi, 2013). En la Figura 1.5 se muestra el cruce de caminos históricos, es decir, las 

metametodologías sistémicas. 
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Figura 1.5 Cruce de Caminos Históricos de las  Metodologías de Sistemas  

(Elaboración propia, 2015; basado en: Checkland 1993; Monroy 1997; Hieronymi 2013) 
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1.2. Contexto Histórico-Cultural 

 

En el siguiente apartado se presenta el contexto histórico-cultural de los bioaceites obtenidos a partir de 

cultivos oleaginosos que pueden ser aprovechados como fuentes de energía sustentable. El aceite obtenido de la 

semilla de Jatropha Curcas es objeto de esta investigación por lo que se contemplan las relaciones internas y 

externas con los diferentes sistemas involucrados, además de los diferentes elementos y procesos dentro del 

sistema estudiado.     

 

1.2.1. La Energía  

 

La energía puede ser definida como la capacidad de un sistema para 

realizar un trabajo, la cual desempeña un papel fundamental en la vida 

cotidiana del ser humano. El uso de la energía en un principio se limitaba a la 

cantidad de trabajo que se podía realizar de manera grupal o individual, 

principalmente para la obtención de alimentos. Posteriormente el ser humano, a 

través de la domesticación de los animales facilitó  la realización de tareas donde se requería mayor esfuerzo 

como el levantar objetos pesados y el transporte (McNeill, 1999). 

 

Desde los primeros tiempos, el ser humano buscó formas más sencillas de realizar su trabajo para evitar 

un consumo mayor de energía. La invención de diferentes artefactos, como la rueda, dio grandes avances en el 

ahorro de la energía. El fuego, la fuente principal de energía más antigua, desde la prehistoria fue utilizada para 

diversas actividades, como el cocinar, la calefacción, la elaboración de herramientas, limpieza, fundición de 

metales y muchas más aplicaciones (Blainey, 2000). 

 

La energía eólica es la más antigua de las principales fuentes de energía mecánica. Su principal aplicación 

fue la propulsión de las naves marítimas, lo que hizo posible la negociación de grandes tonelajes de mercancías 

en los territorios conocidos. Por otra parte, la energía eólica se expandió a todo el mundo y fue y sigue siendo un 

factor esencial en el desarrollo de muchas civilizaciones. La energía de la caída del agua se ha utilizado en gran 

medida desde hace más de dos mil años, convirtiéndose en una importante fuente de energía en la Edad Media. 

Como resultado de ello, muchas culturas se asentaron cerca de fuentes de agua, que aprendieron a explotar su 

poder elaborando maquinaria para realizar diferentes trabajos (Wulfinghoff, 2007). 

 

La máquina de vapor es otra aplicación de fuego y que en gran medida generó la civilización moderna. 

Fue la primera puesta en aplicación práctica durante el siglo XVIII. Su desarrollo fue revolucionaria por varias 

razones, dado que permitió producir energía mecánica en cualquier localidad, por tierra o por mar. Prácticamente 

cualquier cantidad de trabajo se puede hacer mediante la construcción de máquinas más grandes. Las máquinas 

de vapor pueden funcionar cada vez que se necesita realizar un trabajo, independientemente del clima de la 
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región. Sin embargo, las máquinas de vapor llevaron al rápido aumento de la demanda de combustible, ya que no 

podían ser satisfechas por la energía obtenida de madera. El costo del combustible pronto emergió como una 

limitación dominante para la aplicación de máquinas de vapor. La ingeniería mecánica surgió en gran medida a 

la búsqueda de una mayor eficiencia, que fue un tema fundamental en el diseño de las máquinas de vapor 

durante los siglos XVIII y XIX (Hulse, 1999). 

 

Nuevas fuentes de combustible fueron descubiertas y desarrolladas en forma paralela al desarrollo de las 

máquinas productoras de energía, teniendo en cuenta que al haber más trabajo, las fuentes de energía fueron más 

demandadas. La extracción de petróleo fue desarrollado a mediados del siglo XIX y con el petróleo llegó el gas 

natural, en un principio un producto de desecho peligroso. La energía eléctrica surgió por primera vez en el siglo 

XIX, específicamente para la iluminación. El desarrollo de motores eléctricos más prácticos, ocurrió a finales del 

siglo XIX por los descubrimientos de Nikola Tesla, lo que repercutió enormemente en la demanda de potencia 

mecánica, esta invención de máquinas y dispositivos de ahorro de mano de obra, hizo que la energía fuera un 

producto que se empezó a difundir cada vez más a principios del siglo XX (Wulfinghoff, 2007).  

 

Figura 1.6 Línea del Tiempo de la Energía  

(Elaboración propia, 2015) 

 

A principios del siglo XX, el consumo de energía per cápita comenzó a acelerarse, al igual que la 

población que la demandaba. Gracias a los diferentes descubrimientos en el presente, encontramos 

electrodomésticos que desplazaron la fuerza muscular en el hogar, las máquinas aumentaron la producción en las 

fábricas y en la agricultura, los automóviles, barcos y aviones se hicieron nuevos consumidores de combustible, 

así mismo la oferta disponible de energía continuó creciendo sin ningún riesgo por delante de la demanda. Fue 

hasta 1973 que surgió una nueva etapa en el ahorro de energía, debido a la sobreexplotación de los recursos 

principalmente del petróleo. A consecuencia el ahorro de energía se convirtió en tema principal para diferentes 

áreas técnicas donde se requiere mayor eficiencia y ha sido un factor importante desde ese momento hasta la 

actualidad (Wulfinghoff, 2007). 

 

1.2.1.1.Clasificación de las Fuentes de Energía 

 

Por otro lado, los elementos de la naturaleza que pueden suministrar energía, son denominados fuentes de 

energía. Existen diversas formas de clasificarlas, principalmente en base a su disponibilidad como: no renovables 

y renovables; y por su origen: energía primaria y secundaria, en la Tabla 1.1 se muestra como pueden ser 
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clasificadas las fuentes de energía. La mayoría de las fuentes de energía pueden ser sustituibles, esto debido a 

que pueden ser convertidas en alguna otra forma de energía, por ejemplo: el carbón a la electricidad, la biomasa 

a biocombustibles líquidos o gaseosos, entre otros (Bacovsky, 2010). Las fuentes de energía disponibles en la 

actualidad, están estrechamente relacionadas con la calidad del medio ambiente, así como otros factores vitales, 

como son el agua y los alimentos (Lior, 2012). 

 

Tabla 1.1 Clasificación de las Fuentes de Energía  

(Elaboración propia, 2015) 

Clasificación Tipo Descripción Ejemplo 

Por su origen 

Energía 

primaria 

Recursos disponibles en la naturaleza de forma 

pura. 
Carbón, petróleo y gas 

Energía 

intermedia 

Son obtenidas de la energía primaria mediante uno 

o más pasos de transformación y es usado como un 

vehículo de la energía. 

 

Energía 

secundaria 

La forma de energía en la cual es finalmente 

entregado al consumidor para su utilización. 

Energía eléctrica, energía 

térmica, energía química 

Por su uso 

tradicional  

Convencional 
Fuentes de energía que han sido usadas por décadas 

y de uso común junto a la crisis del petróleo. 

Combustibles fósiles, 

energía nuclear y recursos 

hídricos. 

No 

convencional 

Fuentes de energía que son consideradas de uso a 

gran escala después de la crisis del petróleo. 
Solar, viento, biomasa, etc. 

Por su aplicación 

comercial 

Comercial 
La energía esencial para las actividades comerciales 

y que es esencial para la economía de un país. 

Electricidad, petróleo, 

diésel, gas, etc.  

No comercial 
La energía derivada de la naturaleza y usada 

directamente sin ninguna transformación. 

Madera, estiércol, residuos 

orgánicos. 

Disponibilidad No renovables 
Recursos que son finitos y no pueden ser repuestos  

después de su consumo. 

Combustibles fósiles, 

uranio, etc. 

Renovables Renovables 

Recursos que pueden ser renovados continuamente 

y su suministro no se ve afectado por la tasa de 

consumo 

Solar, viento, biomasa, 

geotérmica, etc. 

 

La energía puede ser utilizada en mayor o menor medida dependiendo factores sociales, económicos, 

políticos, culturales, etc., siendo los energéticos de origen fósil como el carbón, petróleo y gas, los de mayor 

producción y consumo en el mundo (IPCC, 2011; Masera Cerutti et al., 2011) 

 

1.2.1.2. Energía a Nivel Mundial  

 

El incremento de la población mundial se ha ido desacelerando considerablemente a partir de la década de 

los 70’s hasta la actualidad (ver Figura 1.7), aunque se espera que para el año 2050 habrá más de 9 mil millones 

de habitantes en el mundo, donde los países en vías de desarrollo contribuirán con gran  parte del aumento 

poblacional previsto hasta finales del siglo XXI (FAO, 2013), por lo que la demanda de bienes y servicios 

energéticos para cubrir las necesidades básicas de una sociedad y para los procesos productivos se irá  
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acrecentando, ya que de ello depende el desarrollo social, económico, de salud y de calidad de vida (IPCC, 

2011). 

 

Figura 1.7 Población Total Mundial, Año 2015 

 (Elaboración propia, 2015; Datos Banco Mundial) 

 

La gran demanda de los recursos energéticos no renovables como el petróleo y el gas por parte de las 

sociedades ha provocado un aumento en la sobreexplotación y significativas disminuciones de dichas reservas, 

ya que en el año 2013 se contó con un total de 1687.9 mil millones de barriles suficientes para satisfacer 

aproximadamente 50 años de producción mundial. Los países de medio oriente poseen el mayor porcentaje de 

reservas a nivel mundial (47.9%), seguidos del sur y centro América, que lograron un aumento del 12% del año 

2003 a 2013 con 19.7% de las reservas totales; Norteamérica mostro una merma en sus reservas del 3.3% en 

2013 comparado con la década anterior que contó con un 16.9% del total (British Pretoleum, 2014).  

 

La producción acumulativa de petróleo convencional se sitúa entre las estimaciones de las reservas 

restantes a nivel mundial, lo que significa que el pico de la producción de petróleo es inaplazable o tal vez ya 

haya sido alcanzado. Incluyendo los recursos petrolíferos se extiende considerablemente la disponibilidad del 

mismo, sin embargo depende de factores tales como la demanda, las tasas de agotamiento y recuperación de las 

fuentes de petróleo. Estudios indican que aunque se cuente con más reservas y recursos, el pico de producción 

sólo se pospondrá cerca de dos décadas (IPCC, 2014). 

 

 La producción mundial de energía primaria en el año 2013 tuvo un aumento del 2.3% comparado al año 

anterior, totalizado en 13 611.81 MMtep (ver Figura 1.8). Los países con mayor producción primaria fueron 

China, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita e India, con participaciones de 19.2%, 13.2%, 9.8%, 4.5% y 3.8%, 

respectivamente. Los cambios ocurridos de 2012 a 2013 en cuanto a producción primaria está el incremento de 

5% del carbón y sus derivados, el incremento del 3.8% de las energías renovables, 2.2% del gas natural y 0.7% 

de la nucleoenergía y un decremento de la producción de petróleo del 0.2% (SENER, 2015a). 

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

1960 1970 1980 1990 2000 2010

M
il 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 P
e

rs
o

n
as

 

Año 



 Capítulo 1. Contexto y Fundamentos de la Investigación 

 

16   

 

 

Figura 1.8 Producción Mundial de Energía Primaria, 2012  

(SENER, 2015a)  

 

 

Figura 1.9 Consumo Mundial de Energía por Energético, 2012 

(SENER, 2015a).  

 

En cuanto al consumo mundial de energía hubo un crecimiento del 2.5% en 2013, totalizando en 9 172.80 

MMtep (ver Figura 1.9), debido al aumento del 3.2% en el consumo de electricidad, al carbón y sus derivados 

con 6.2% y al gas natural con 3.3%. La energía solar y la eólica referentes a energía renovable tuvieron un 

aumento del 29.5% comparada con  la registrada en 2012, con un total de 26.35 MMtpe. En 2013 los países con 

mayor consumo energético fueron China con 19.8% y Estados Unidos con 16.3% del total. Los países de la 

India, Rusia y Japón representaron el 5.8%, 4.7% y 3.4%, respectivamente. El consumo de estos países 

representa el 50% de la energía a nivel global y una producción del 46.9% del PIB mundial durante 2013 

(SENER, 2015a). 

 

1.2.1.3. Energía a Nivel Nacional 

 

México se situó en el decimotercer lugar, con 1.6% de la energía total producida en el mundo y ocupó el 

décimo sexto lugar en el consumo de energía, lo cual representó 1.3% del total en 2013. El consumo nacional de 

energía fue 2.3% menor que la producción de energía, presentando un decrecimiento de 3.6% del consumo, 

mientras que la producción disminuyo 2.1% respecto al 2012. En 2014, los hidrocarburos continuaron como la 

13.7% 
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principal fuente de energía primaria en el país, aunque con una mengua del 3.7% en su producción comparado 

con 2013 de un total de 8 826.15 Petajoules de la producción nacional (INECC, 2012b; SENER, 2015a). 

 

Figura 1.10 Estructura de la producción de energía primaria, 2014 

(SENER, 2015a).  

 

Por sectores de consumo a nivel nacional (Figura 1.11), el de transporte es el sector con mayor uso de 

energía, con un porcentaje del 45.9% de un total de 4 895.79 Petajoules, discrepando del sector de consumo a 

nivel mundial donde el transporte representa el 27.8% del total  (9 172.80 MMtep) y donde el sector con mayor 

consumo es el industrial con un 28.6% del total. Los demás sectores en que se desagrega el consumo final son el 

industrial, que consumió 32.0%; el residencial, comercial y público con 18.8%; y el agropecuario, con 3.3%. Del 

consumo energético total, las gasolinas fueron el tipo de energía de mayor consumo con el 29.8% en 2013, 

mostrando una disminución en su demanda, asociada al consumo del sector transporte, de 1.1% respecto al año 

anterior (SENER, 2015a). 

 

Figura 1.11 Consumo Final de Energía por Sector 1990-2014  

(Elaboración propia, 2015; basado en: INECC, 2012b; SENER, 2015a) 
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Tanto a nivel mundial como a nivel nacional se observa que todas las sociedades necesitan de servicios 

energéticos para cubrir las necesidades humanas básicas tales como alumbrado, cocina, ambientación, movilidad 

y comunicación, además de los procesos productivos. La utilización de combustibles de origen fósil como el 

carbón, petróleo y gas en todo el mundo ha ido en aumento, predominando como suministros de energía, 

situación que ha dado lugar a problemáticas ambientales, sociales, políticas y culturales (World Energy Council, 

2013; IPCC, 2011). 

 

1.2.2. Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

1.2.2.1. Cambio Climático a Nivel Mundial 

 

El cambio climático que sufre nuestro planeta se debe a diversos 

factores, tales como, las variaciones de energía emitida por el Sol, las 

alteraciones en el movimiento de translación y rotación del planeta, la 

contaminación de fuentes naturales como los volcanes, la emisión de GEI 

hacia la atmosfera y fenómenos como el “El Niño y la Niña”, factores que 

provocan cambios extremos en el clima en diferentes regiones geográficas 

(Kelly, 2000).  Algunas de las evidencias del cambio climático en el planeta son el aumento de las temperaturas 

medias del aire y de los océanos, el deshielo y el incremento del nivel del mar, inundaciones, las sequías y el 

aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Todos estos 

acontecimientos tienen mayor o menor impacto según la región geográfica, afectando los recursos de agua dulce 

y su ordenación, los ecosistemas, la seguridad alimentaria, los productos forestales, la industria, los 

asentamientos humanos, la sociedad  y la salud de la población (Lavell, A. et al., 2012). 

  

De acuerdo con análisis hechos por la NASA y la NOAA, en el año 2014 se tuvieron las temperaturas más 

altas desde 1880 en el planeta Tierra, aumentándose aproximadamente 0.8 °C desde ese año, provocado en gran 

medida por las emisiones antropogénicas de GEI (Cole y McCarhty, 2015). 

 

 En la Figura 1.12 se puede observar la evolución en la temperatura global de la superficie con respecto a 

las temperaturas medias entre 1951-1980. El color azul oscuro y el color rojo oscuro indican las zonas más frías 

y las zonas más cálidas respecto a la temperatura media, respectivamente. 
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Figura 1.12 Temperatura Media Mundial Terrestre  

(Elaboración propia, 2015; basado en: NASA, 2015) 

  

Las actividades de origen antropogénico, en especial las del sector de suministro de energía, que incluye 

los procesos de extracción, conversión, almacenamiento, transmisión y distribución de energía para ser entregada 

a los sectores de consumo final (industria, transporte y construcción, así como la agricultura y la silvicultura) 

contribuyen con el mayor impacto mundial en emisiones de GEI. Tan sólo en 2010 aproximadamente el 35% de 

las emisiones antropogénicas de GEI fueron atribuidas a este sector,  acelerando el porcentaje de emisiones de 

1.7% por año en la década de los 90’s a 3.1% entre los años 2000 a 2010 (IPCC, 2014). En la Figura 1.13 se 

muestra el porcentaje total de emisiones de GEI dividido por sectores económicos, siendo para el año 2012 un 

total 31.7  GT CO2 eq  a nivel mundial. 

 

Figura 1.13 Emisiones Antropogénicas Totales de GEI por Sector Económico  

(IEA, 2014) 
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El aumento en la demanda de energía proviene del crecimiento y desarrollo económico de las sociedades 

en todo el mundo. Los combustibles fósiles juegan un papel importante en la tendencia ascendente de las 

emisiones de CO2, ya que desde la revolución industrial las emisiones anuales de CO2 procedentes de la 

combustión de combustible han aumentado en gran manera desde casi cero a 32 Gt de CO2 aproximadamente en 

el año 2012 (IEA, 2014). 

 

1.2.2.2. Cambio Climático a Nivel Nacional  

 

México es un país con gran diversidad, ocupando el cuarto lugar a nivel  mundial en cuanto a capital 

natural, sin embargo existe cierta vulnerabilidad a eventos climáticos extremos, como huracanes, inundaciones, 

sequías, ondas de calor y de frío. Las afectaciones por dichos eventos hidrometeorológicos han dejado 154 

muertes y 21 368 millones de pesos en promedio anual desde 1999 a 2011. El contexto sobre cambio climático 

ligado a la urbanización y al uso de recursos en el país, genera una problemática ambiental, social y económica, 

por lo que se debe realizar un plan adecuado de mitigación y adaptación frente al cambio climático (INECC, 

2012a). 

 

Los impactos de la sequía en México tienen un gran factor de riesgo en los sistemas sociales, económicos 

y ambientales. Las afectaciones más severas se reflejan en la seguridad alimentaria, ya que millones de hectáreas 

cultivables se pierden año con año aunado a las miles de pérdidas en el sector ganadero, además la escases de 

agua generada por la sequía afecta a millones de personas que viven en comunidades de la región norte y Bajío 

del país (INECC, 2012b). En la Figura 1.14 se puede observar el porcentaje de área afectada por la sequía entre 

los años 2003 y 2016 en México, de acuerdo a la escala de intensidades que va desde anormalmente seco (D0), 

sequía moderada (D1), sequía severa (D2), sequía extrema (D3) hasta sequía excepcional (D4). 

 

Figura 1.14 Porcentaje de Área Afectada con Sequía en México (2003-2016)  

(SMN/Conagua, 2016) 
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Una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas vulnerables de inundaciones causadas por 

ciclones tropicales, que se han intensificado en gran manera debido al cambio climático (INECC, 2012b). Los 

asentamientos de la población en zonas de riesgo, el cambio de uso de suelo por parte de la urbanización, 

incrementa la vulnerabilidad ante amenazas como lo son deslizamientos de terreno, lo que conlleva a la perdida 

de gran número de personas. A mediano y corto plazo se pronostica que las costas del país se verán afectadas por 

el aumento del nivel del mar en un 7 a 9% en estados circundantes al Golfo de México y un 23% del territorio 

interno, afectado por las intensas lluvias (INECC, 2012a).  

 

En la Figura 1.15 se muestra la información histórica de los ciclones tropicales en México generados en 

los océanos Pacífico y Atlántico (la línea punteada indica el pronóstico de ciclones para el año 2016 para los dos 

océanos, Pacífico y Atlántico, respectivamente). 

 

 

Figura 1.15 Información Histórica Ciclones Tropicales en México (1997-2016)  

(Elaboración propia, 2015 con datos del SMN) 

 

En cuanto a las emisiones de GEI generadas en 2013, México totalizó con 665 304.92 Mt CO2 e, las 

cuales se atribuyen al consumo de energía en forma de combustibles fósiles utilizados en el transporte, la 

industria, el comercio o los servicios y emisiones indirectas derivadas del consumo de electricidad. La 

contribución de las emisiones de GEI por sector fue la siguiente: Fuentes móviles, representó 26.2%; Generación 

eléctrica, 19%; Residencial y Comercial, 3.9%; Petróleo y gas, 12.1%; Industria, 17.3%; Agropecuario, 12%; 

Residuos, 4.6%;  USCUSS, 4.9% (INECC, 2015). En la Figura 1.16 se puede observar el porcentaje de 

emisiones de GEI por sector a nivel nacional, donde las emisiones generadas por la combustión interna de los 

automotores, así como de los sectores de aviación, ferroviario, marítimo, de la construcción y agrícola, 

contribuyen con la mayor cantidad de emisiones netas de GEI, 174 Mt CO2 e, en el año 2013, siendo 4% mayor 

que en 2010 (SERMANAT/INECC, 2013). 
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Figura 1.16 Contribución de emisiones de GEI por sector México, 2013  

(Elaboración propia, 2015; basado en datos INECC) 

 

A nivel nacional algunas actividades sociales y económicas que contribuyen significativamente a las 

emisiones de GEI han aumentado desde dos décadas atrás. Estos aumentos podrían atribuirse a diversos factores 

económicos nacionales e internacionales, así como a la implementación de nuevas tecnologías, esquemas de 

producción, oferta y demanda de bienes y servicios en el país (SERMANAT/INECC, 2013). 

 

Debido a los efectos el cambio climático y la vulnerabilidad de las sociedades que viven en zonas de 

riesgo es necesario realizar un análisis de las características de cada zona, la ubicación espacio-temporal, además 

del marco socio-cultural de las actividades de las sociedades que las integran y haciendo énfasis en los cambios 

que requieren los sistemas de producción y consumo de energía, para hacerlos más equitativos, con mejor 

distribución y con un menor impacto ambiental (IPCC, 2011; INECC, 2012b) 

 

1.2.2.3. Desarrollo Sustentable  

 

Se ha demostrado que los recursos energéticos son los pilares para el desarrollo de las diferentes 

civilizaciones, ya que su utilización ha permitido más y mejores servicios que conducen al bienestar y  calidad 

de vida, sin embargo en cuanto a las problemáticas que trae consigo la sobreproducción y explotación de la 

energía, se ha reconocido la gran importancia del uso inteligente de la misma, procurando que los servicios 

energéticos sean los más posible eficientes y amigables con el ambiente. Debido al crecimiento de la población 

mundial y el desarrollo económico de las sociedades mediante la utilización de los energéticos, se busca la 

combinación entre vivir en un medio ambiente que pueda ser habitable y una economía que se mantenga en 

desarrollo (Afgan et al., 1998). 
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Hoy en día el desarrollo sustentable es de suma importancia, ya que de ello depende la manera en que se 

utilizan los recursos y las políticas que son implementadas en cuestión de medio ambiente. El término desarrollo 

sustentable fue introducido en el año de 1980, pero no fue hasta 1987 que se popularizó en un reporte de la 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, además de ser considerado como una misión global en una 

conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo celebrada en Brasil en 1992 (Dincer y Rosen, 2013).  

 

El desarrollo sostenible se definió como el uso racional de los recursos con especial atención en la gestión 

política, social, económica, tecnológica y ecológica de capital natural y humano, así como el promover la 

innovación que mantenga un alto grado de calidad de vida y a su vez equidad de intergeneracionalidad, en todas 

las regiones alrededor del mundo (EOLSS, 1998). El desarrollo sostenible se centra en el rol y uso de la ciencia 

para articular y apoyar sus objetivos mediante la evaluación científica del presente y futuro del planeta Tierra,  y 

así poder gestionar prudentemente el medio ambiente, la supervivencia y desarrollo de la humanidad (Afgan 

et al., 1998). La preocupación por el desarrollo sostenible en los ámbitos social y ambiental ha conducido a un 

mayor interés en la planificación en el sector de energía, debido a los grandes requerimientos de recursos y alta 

producción de GEI. Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la sociedad depende de los recursos 

energéticos, sin embargo se necesitan que se encuentren disponibles de manera sostenible, a un costo razonable y 

que no causen impactos sociales negativos, además que no dañen el medio ambiente (Alanne y Saari, 2006; 

Omer, 2008). 

  

Los recursos energéticos, como los combustibles fósiles son finitos y carecen de sostenibilidad, mientras 

que las fuentes de energía renovables son sostenibles durante un plazo relativamente largo. El desarrollo 

sostenible aunado a los recursos renovables implica consideraciones globales y regionales o locales, que a su vez 

deben ser evaluadas en el contexto de un país específico. Los recursos renovables coadyuvan a una serie de 

objetivos importantes del desarrollo sostenible, como lo son el desarrollo social y económico; el acceso a la 

energía; la seguridad energética; y la mitigación del cambio climático y reducción de los impactos ambientales y 

de salud. Ante el cambio climático se han propuesto medidas a nivel mundial, como la mitigación con el uso 

gradual de recursos renovables en todo el mundo, lo cual beneficia a la reducción de las emisiones de GEI, y la 

adaptación con la puesta en marcha de sistemas que aumenten la resiliencia de los seres vivos (IPCC,  2011). 

 

En cuanto a desarrollo sustentable en México se han llevado a cabo e impulsado distintas medidas de 

adaptación al cambio climático, y de reducción de emisiones de GEI, mediante la elaboración de inventarios 

nacionales de emisiones, los cuales se presentan ante las Comunicaciones Nacionales sobre el Cambio 

Climático. También se elaboró una estrategia nacional de cambio climático, donde se impulsa a la reducción de 

emisiones y el desarrollo de proyectos para prevenir, evitar, minimizar y crear capacidades nacionales y locales 

de adaptación a los efectos del cambio climático, lo cual sirvió para la generación de un programa especial en 

cuanto a cambio climático. Otras medidas son el impulso a la generación de electricidad con fuentes renovables, 

tales como la energía solar o eólica, la reducción del consumo de combustibles fósiles mediante la eficiencia 
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energética, y proyectos para mitigar las emisiones de GEI en diferentes zonas del país (SERMANAT, 2009; 

INECC, 2012b; SERMANAT/INECC, 2012). A nivel mundial el IPCC postula que debido a las medidas que se 

tienen que tomar en el sistema económico, social y de medio ambiente, es necesario que las sociedades cambien 

los sistemas de producción y de uso de energía, con el fin de hacerlos más equitativos, con una mejor 

distribución geográfica y con un menor impacto ambiental (IPCC, 2011). 

 

1.2.3. Fuentes Alternativas de Energía 

 

Las energías renovables se han establecido en todo el mundo como 

fuentes principales de energía de manera sostenible (IPCC, 2011). Han 

logrado un rápido crecimiento en el sector de la energía, impulsado por varios 

factores, incluyendo la mejora de la competitividad de costes de las 

tecnologías renovables, iniciativas de políticas específicas, un mejor acceso a 

la financiación, las preocupaciones sobre la seguridad energética y el medio ambiente, la creciente demanda de 

energía en desarrollo y economías emergentes, y la necesidad de acceso a la energía moderna (REN21, 2016). 

Las energías renovables son fuentes de energía que se reponen continuamente por la naturaleza y derivan 

directamente del sol (como térmica, fotoquímica, y fotoeléctrica), indirectamente del sol (como la eólica, la 

energía hidroeléctrica y la energía fotosintética almacenada en la biomasa) o de otros movimientos naturales y 

mecanismos del medio ambiente (como la geotérmica y la energía de las mareas) (Ellabban, Abu-Rub y 

Blaabjerg, 2014).  

 

Figura 1.17 Contribución Estimada de Energía Renovable al Consumo Final a Nivel Global 2014  

(REN21, 2016) 

 

El consumo mundial de energía renovable se estima en un 19.2% del consumo final de energía en 2014 

(Figura 1.17), de la cual, la biomasa tradicional, utilizada principalmente para cocinar y calefacción en zonas 

remotas y rurales de países en desarrollo, representa aproximadamente 8.9%, y las energías renovables modernas 

(sin incluir la biomasa tradicional) aumentaron su participación comparado con 2013 hasta aproximadamente el 

10.3%. La energía hidroeléctrica representó un 3.9% del consumo final de energía, otras fuentes de energía 
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renovables comprenden el 1.4%, la energía térmica renovable representó aproximadamente el 4.2% y los 

biocombustibles utilizadas para el transporte un 0.8% (REN21, 2016). Aunque el uso de las energías renovables 

está aumentando rápidamente para satisfacer múltiples requerimientos del servicio de energía, el consumo final 

de energía es escaso, ya que varía dependiendo de las zonas de producción y consumo, tanto en países 

desarrollados o en desarrollo, en redes de energía de gran tamaño, en zonas rurales y/o urbanas. 

 

Las energías renovables se enfrentan a diferentes retos políticos y de políticas, estructuras económicas, 

necesidades financieras y de disponibilidad, y otros factores que retrasan o adelantan la evolución de la energía 

renovable. Uno de los objetivos del banco mundial para 2030, sobre el acceso de energía, recursos renovables y 

eficiencia energética para todos, es incrementar 2.5 veces la tasa de crecimiento de recursos renovables desde 

16% en el año 1990 a 36% en el año 2030, con la finalidad de que  la población tenga acceso a ellos (IPCC, 

2011; Angelou et al., 2013; REN21, 2016). En la Tabla 1.2 se presentan las ventajas y desventajas de las 

principales fuentes de energía renovable utilizadas a nivel mundial. 

 

Tabla 1.2 Ventajas, Desventajas e Impactos Negativos de las Fuentes de Energía Renovable  

(Ellabban, Abu-Rub y Blaabjerg, 2014) 

Fuente de Energía Ventajas Desventajas Impactos Negativos 

Energía de la 

Biomasa 

Abundante y Renovable. 

Puede utilizarse para quemar 

desperdicios. 

La quema de biomasa puede 

resultar en contaminación de 

aire. 

Podría no ser rentable. 

Podría producir gases 

perjudiciales como el metano 

durante la producción de 

biocombustibles, daños al 

ecosistema, deterioración de la 

productividad de suelo, 

residuos peligrosos. 

Energía Geotérmica Suministro ilimitado de 

energía. 

No produce aire ni agua 

contaminada. 

Podría ser no rentable 

Los gastos debido a la 

corrosión pueden ser un 

problema. 

Daños al ecosistema, 

hundimientos. 

Energía Hidráulica Abundante, limpia y segura 

Fácil almacenamiento 

Manera económica de 

producir electricidad 

Ofrece beneficios recreativos. 

Puede causar inundaciones. 

Las presas dañan el 

ecosistema 

Sólo se pueden utilizar en 

lugares donde hay agua. 

Daños en ecosistemas locales, 

cambio de las condiciones 

climáticas, sociales y 

culturales. 

Energía Solar  Suministro potencialmente de 

energía infinito 

No produce aire ni agua 

contaminada 

 

Podría ser no rentable 

Es necesaria cierta capacidad 

de almacenamiento 

Depende de la disponibilidad 

de la luz solar 

Erosión del suelo, cambio en 

los ecosistemas, residuos 

peligrosos 

Eólica Es una fuente de energía libre 

No produce aire ni agua 

contaminada 

La construcción es económica  

Los terrenos pueden ser 

utilizados para diferentes fines  

Requiere cantidades de viento 

constantes y significativos 

Los terrenos deben ser grandes 

Puede tener un impacto visual  

Requiere mejores maneras de 

almacenamiento 

Ruidos en el aérea, cambio en 

el ecosistema, erosión del 

suelo, muerte de aves  
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La energía renovable puede proporcionar una serie de beneficios para la sociedad, tales como: la 

reducción de CO2, políticas por parte de los gobiernos para tener beneficios ambientales y de salud,  la 

facilitación del acceso a la energía, seguridad energética mediante tecnologías y recursos energéticos, y mejorar 

el desarrollo social y económico a través de oportunidades de empleo (Angelou et al., 2013). En la Tabla 1.2 se 

resumen algunas de las ventajas y desventajas, al igual que algunos de los impactos ambientales negativos de las 

fuentes de energía renovable.  

 

1.2.4. Bioenergía  

 

La bioenergía puede producirse a partir de una variedad de materias 

primas a partir de la biomasa, incluidos los residuos forestales, agrícolas y 

ganaderos; plantaciones forestales; cultivos energéticos; los componentes 

orgánicos de los residuos sólidos urbanos; y otros residuos orgánicos. Estas 

materias primas se pueden utilizar directamente para producir electricidad o 

calor, combustibles gaseosos, líquidos o sólidos mediante una variedad de 

procesos (IPCC, 2011). 

 

La primera fuente de energía inerte usada por el ser humano fue la biomasa, la cual fue utilizada de gran 

manera hasta la revolución industrial, siendo reemplazada en parte por los combustibles fósiles utilizados en las 

máquinas de vapor y los motores de combustión interna. El uso de la bioenergía es retomada nuevamente a 

finales del siglo XX, al considerarse como energía alternativa a los combustibles fósiles y así poder mitigar los 

impactos ambientales, económicos y sociales, que trae consigo el uso excesivo de las energías no renovables 

(Masera Cerutti et al., 2011). 

 

La bioenergía puede contribuir al desarrollo sustentable a nivel mundial, gracias a su variedad de 

aplicaciones y usos finales. Las tecnologías bioenergéticas se están desarrollando y comercializando rápidamente 

a nivel internacional, debido a las políticas de mitigación del cambio climático, los precios elevados del petróleo 

y la inseguridad del suministro de combustibles fósiles. La bioenergía ofrece una producción constante y 

controlable, ya que depende de los suministros locales y regionales, por lo que se le puede considerar como una 

fuente de energía sustentable (Estrada Gasca y Islas Samperio, 2010; Prehn y Cumana, 2010; IPCC, 2011). 

 

Al ser una fuente de energía sustentable, la bioenergía presenta varias ventajas dentro de los sistemas 

ambiental y socioeconómico, sin embargo, el uso no sustentable de la bioenergía puede provocar efectos 

negativos importantes (Figura 1.18), por tales motivos es indispensable que se desarrollen proyectos mediante 

criterios estrictos de sustentabilidad. 
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Figura 1.18 Sistema Bioenergético, Impacto Ambiental y Socioeconómico  

(Elaboración propia, 2015; con base en Beall et al., 2012; Masera Cerutti et al., 2011) 

 

A nivel mundial la biomasa aporta cerca del 5.6% de la energía consumida total, esperando que por el uso 

fundamental en el suministro de energía en algunas regiones y países, este porcentaje vaya en aumento (REN21, 

2016).  El IPCC estima que el potencial de participación de la bioenergía en el sistema energético mundial puede 

alcanzar un crecimiento  del 20% al 60% por año en el consumo mundial de energía (IPCC,  2011).  

 

En México, el consumo energético total de la biomasa fue del 5.6% del consumo total de energía,  que es 

destinada a la combustión en los procesos  actividades económicas y cubrir las necesidades energéticas de la 

sociedad (SENER, 2015a). El potencial de la biomasa en México aún no es cuantificado en forma integral, sin 

embargo su potencial energético bruto se ubica entre 3,000 y 4,500 PJ por año (entre 45% y 67% del año 2014), 

considerando madera de bosques naturales y de plantaciones forestales, subproductos agrícolas, cultivos 

energéticos y residuos sólidos urbanos (Huacuz V., 2015). 

Las biomasas más utilizadas en nuestro país son la leña que es consumida por alrededor de 24 millones de 

personas en el medio rural para la cocción de alimentos y en pequeñas industrias como tabiqueras y tortillerías 

(Masera Cerutti, Díaz y Berrueta, 2005), y el bagazo de caña se usa como combustible en los ingenios 

azucareros. Actualmente la mayoría de las tecnologías para el aprovechamiento energético de la biomasa en el 

país son ineficientes, y algunas generan impactos negativos en el ambiente, por lo que se debe trabajar en la 
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eficiencia de las tecnologías para coadyuvar la transición y diversificación energética del país (Masera Cerutti 

et al., 2011). 

 

La FAO subdivide a la bioenergía por tipos: sólidos, líquidos y gaseosos, y por origen: forestal, agrícola y 

residuos urbanos (FAO, 2004), además pueden ser clasificados de acuerdo a las tecnologías empleadas en su 

obtención (ver Tabla 1.3). Existen diversas tecnologías para la conversión de biomasa en bioenergéticos, las 

cuales pueden mejorar la calidad de algunas formas de biomasa para obtener mayor eficiencia para su acarreo y 

almacenamiento.  

 

Algunas de las tecnologías para producción de calor son estufas, plantas modernas de cogeneración, 

combustión de biomasa en centrales carboeléctricas, y combustión directa de residuos sólidos urbanos. La 

digestión anaerobia para producir biogás se utiliza para transformar biomasa húmeda, lodos residuales y líquidos 

con alto contenido de materia orgánica. Las tecnologías de  gasificación de biomasa son eficientes y económicas 

en la generación de mezclas de gases de alto valor energético. Unas de las principales tecnologías para la 

producción de biocombustibles destinados al sector transporte es el bioetanol, que se obtiene por fermentación 

de la glucosa contenida en algunos productos agrícolas, como la caña de azúcar, remolacha y maíz, y el biodiesel 

que es obtenido por transesterificación de aceites derivados de cultivos oleaginosos, aceites residuales orgánicos 

y grasas (Huacuz V., 2015). 

 

Tabla 1.3 Clasificación de los Bioenergéticos con Base en sus Diferentes Generaciones Tecnológicas 

(Masera Cerutti et al., 2011) 

Bioenergético Sólidos Líquidos Gaseosos 

1ª Generación Leña 

Carbón vegetal 

Bagazo 

Pellets 

Bioetanol 

Biodiesel 

Licor negro 

Biogás 

Gas de Síntesis 

2ª Generación Biochar 

Torrefactos 

Torpellets 

Etanol celulósico 

Syndiésel 

Aceite de 

pirolisis 

 

3ª Generación  

  

Diésel de algas 

Etanol de algas 

Biohidrógeno  

 

1.2.4.1. Biocombustibles Líquidos 

 

Los biocombustibles líquidos o bioenergéticos líquidos se producen principalmente a partir de biomasa, 

tales como el aceite de soja, el alcohol a partir de azúcar fermentado, el licor negro proveniente del proceso de 

fabricación de papel, la madera utilizada como combustible, entre otros, y pueden ser combustibles líquidos, 

gaseosos o sólidos (IPCC, 2011).  
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Los biocombustibles pueden ser clasificados con base a las tecnologías de producción y materia prima 

utilizada como: primera, segunda y tercera generación, además de los tradicionales, tales como la madera, el 

estiércol, la hierba y los residuos agrícolas (IPCC, 2011; Masera Cerutti et al., 2011).  

 

Primera Generación 

 

Los biocombustibles de primera generación son obtenidos de biomasa comestible y son producidos 

utilizando tecnologías convencionales a partir de azúcares simples, almidón (cereales), aceites vegetales 

comestibles o grasas animales.  

 

Segunda Generación 

 

El biocombustible de segunda generación se obtiene a través de procesos termoquímicos y bioquímicos no 

tradicionales y materias primas de lignocelulosa de residuos agrícolas y forestales, a partir de cultivo no 

destinado para la alimentación humana, tales como: residuos de trigo, maíz, madera, y cultivos energéticos.  

 

Tercera Generación 

 

Los biocombustibles de tercera generación son obtenidos de materias primas como las algas y cultivos 

energéticos que utilizan la radiación solar, el agua, CO2 y elementos orgánicos. 

  

 

Figura 1.19 Procesos de Producción a Combustibles Líquidos y Gaseosos de la Biomasa vs Combustibles Fósiles 

(IPCC, 2014) 
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En la Figura 1.19 se muestran algunos de los procesos para producir biocombustible a partir de biomasa 

mediante algunas tecnologías comerciales y en desarrollo, éstas se comparan con los procesos de obtención de 

combustibles a partir de energéticos fósiles. 

 

El mercado de biocombustibles a nivel mundial surgió a raíz de la primera crisis petrolera ocurrida en 

1973, lo cual afectó a todos los países del mundo, principalmente a países sin reservas petrolíferas. Brasil, fue 

pionero en el uso de biocombustibles en los años de 1905 a 1925, aplicados como combustible en vehículos 

automotores, lo cual ha permitido al país desarrollarse industrial y económicamente en gran manera desde esos 

años. En Estados Unidos y Europa, los biocombustibles comenzaron a ser utilizados a nivel experimental a 

finales del siglo XIX, lo que permitió el desarrollo de diversas tecnologías tanto de producción como de 

aplicaciones en vehículos automotores.  En América diferentes países utilizan cultivos agrícolas para desarrollar 

biocombustibles con menor crecimiento en tecnología en comparación con Brasil. En Asia, países como China, 

Japón, Indonesia y Tailandia por mencionar algunos, son productores de biocombustibles a gran escala a nivel 

mundial. En África los únicos países que producen etanol para uso energético son Etiopía, Malawi y Sudáfrica 

(Álvarez M., 2009). 

 

Los biocombustibles juegan un papel importante en el suministro de combustible del mundo, pasando de 

poco menos de 2% petróleo equivalente hasta 30% a mediados de siglo XX. La producción mundial actual de los 

biocombustibles es más de 100 mil millones de L (88 mil millones de etanol y 20 mil millones de biodiesel). El 

líder en la producción en 2012 fue Estados Unidos, seguido de Brasil, China, la Unión Europea y Canadá 

(Mendes Souza et al., 2015). 

 

En México el establecimiento de cultivos bioenergéticos puede tener un gran impacto en diferentes 

regiones agrícolas y rurales, ya que se puede disponer de alternativas de producción más rentable y competitiva. 

También se puede impactar favorablemente  en la economía gracias a la generación de empleos en el campo y la 

industria, lo que conlleva a una mayor ganancia en la producción de biocombustibles, además de evitar la 

migración de población de esas regiones (FAO, 2011). 

 

La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (DOF, 2008), los define de la siguiente manera: 

 

“Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las actividades, agrícola, 

pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domesticas, comerciales, industriales, de 

microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables que 

cumplan con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad.” 

 

La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos plantea tres ejes fundamentales en el desarrollo 

de la industria de biocombustibles en México (Figura 1.20)  
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Figura 1.20 Ejes Fundamentales de la Industria de Biocombustibles en México 

(DOF,  2008) 

 

Algunos de los beneficios económicos y ambientales que ofrece el desarrollo de biocombustibles son 

(IDEAS, 2015): son renovables, ahorro de combustibles fósiles y reducción de su importación, fomento de la 

seguridad energética ante escases del petróleo, reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y GEI, 

desarrollo de zonas rurales y generación de empleos, y aprovechamiento de materiales considerados desperdicio. 

En aplicaciones para el transporte, cocina o la calefacción, los sistemas de combustible líquido convencional 

pueden integrar a los biocombustibles, los cuales pueden ser utilizados puros (100%) o mezclados con 

combustibles de base petróleo (IPCC, 2011). La expectativa para el año 2030 es que el sector transporte aumente 

su demanda en un 60% a nivel global, además de utilizar biocombustibles como el bioetanol y el biodiesel para 

sustituir la gasolina y el diésel, con lo que se pretende mitigar las emisiones de GEI y contribuir a la creación de 

empleos y al desarrollo de las sociedad (Masera Cerutti et al., 2011).  

 

1.2.4.1.1.Bioetanol y Biodiesel 

  

Los biocombustibles líquidos principalmente el etanol y el biodiesel representan la mayor parte de los 

combustibles derivados de las fuentes de energía renovables para el transporte. El crecimiento de la producción 

mundial de los biocombustibles líquidos ha aumentado en los últimos años, el consumo mundial de 

biocombustibles y la producción aumentaron un 7% en 2013, hasta un total de 116,6 millones de litros, después 

de un ligero descenso en 2012. En cuanto a la producción de bioetanol hubo un aumento aproximado de 5% a 

87.2 mil millones de litros, y el crecimiento de la producción de biodiesel fue un poco más del 11% a 26.3 mil 

millones de litros, donde Estados Unidos y Brasil representaron el 61% y 26%, respectivamente, en la 

producción mundial de bioetanol (IPCC, 2014; REN21, 2014). 

 

BIOCOMBUSTIBLES 

SEGURIDAD 
ENERGÉTICA 

DESARROLLO 
RURAL 

IMPACTO 
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En 2015, la producción mundial de biocombustibles aumentó alrededor de un 3% en comparación con 

2014, llegando a 133 mil millones de litros. La producción mundial de bioetanol se incrementó en un 4% entre 

2014 y 2015, a 98.3 mil millones de litros. Los Estados Unidos y Brasil representaron el 86% de la producción 

mundial de etanol en 2015, seguidos de China, Canadá y Tailandia. Los países líderes en la producción de 

biodiesel fueron los Estados Unidos, Brasil, Alemania y Argentina, pero dado a la disminución de la producción 

limitada de éste último,  la producción mundial de biodiesel se redujo ligeramente en 2015 a 30,1 millones de 

litros (Figura 1.21) (REN21, 2016). 

 

 

Figura 1.21 Producción Mundial de Biocombustibles Líquidos por Tipo y País  

(REN21, 2016) 

 

México ha impulsado el aprovechamiento de bioenergéticos para uso en el sector transporte,  su desarrollo 

se debe a los permisos otorgados para la producción, comercialización y transporte de biodiesel y bioetanol, 

implementados en diferentes regiones del país (SENER, 2015b). 

 

Bioetanol  

 

Es un combustible líquido a partir de la biomasa o a partir de la fermentación de los azucares  de 

productos vegetales, tales como la caña de azúcar, el maíz, cereales o granos. En el proceso químico para obtener 

bioetanol se obtiene el alcohol hidratado, con un contenido del 5% de agua, que es deshidratado para 

posteriormente ser utilizado como combustible y así poder sustituir a la gasolina en ciertos porcentajes en 

aplicaciones de automotores, además de poder ser utilizado en la industria química y de bebidas (REN21, 2016). 

 

México cuenta con gran diversidad agrícola, condiciones climáticas y geográficas que permiten la 

producción de bioenergéticos. El INIFAP estima un potencial productivo de bioetanol obtenido de caña de 

azúcar de aproximadamente 700 mil hectáreas de cultivo, con un máximo de 4 millones de hectáreas. Se estima 

que el bioetanol del sorgo (grano) tiene un rendimiento de hasta 2 800 litros de etanol por hectárea, con una 

existencia de 4.83 millones de hectáreas en el país. La remolacha azucarera tiene un potencial productivo de más 
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de 2 millones de hectáreas de temporal. El sorgo (dulce) tiene un potencial de 2 millones de hectáreas 

(SAGARPA, 2012). Se ha impulsado el uso de bioetanol de manera adecuada y sustentable para uso como 

combustible automotriz en México, el cual cuenta con dos cultivos principales para la producción de bioetanol, 

la caña de azúcar y el sorgo en grano, con un suministro estimado para el año 2026 de 1 536 millones a 2 221.5 

millones de litros a nivel nacional (SENER, 2015b). 

 

 El uso de bioetanol obtenido de azucares con fines de mitigación de GEI como sustituto de gasolinas ha 

tenido resultados que  demuestran puede tener alta mitigación, sin embargo depende de muchos factores tales 

como el cambio en el uso de suelo, las actividades agrícolas y los combustibles utilizados para su procesamiento 

industrial. En contra parte el bioetanol obtenido de almidones puede llegar a tener resultados negativos al poder 

generar más emisiones que las de la gasolina tradicional. El bioetanol obtenido de materiales lignocelulósicos 

permite emplear gran parte de materias primas de uso no alimentario, por lo que tiene ciertas ventajas como 

evitar el uso de tierras agrícolas, no competir con la producción de alimentos, además de generar menores 

emisiones de GEI, sin embargo, existen factores que no permiten su completo uso, como el desarrollo de 

tecnologías y los costos elevados que implica su desarrollo (Masera Cerutti et al., 2011). 

  

Biodiesel 

 

El biodiesel es un biocombustible de origen vegetal que puede sustituir al diésel derivado del petróleo. El 

biodiesel se genera mediante el procesamiento de aceites vegetales obtenidos de oleaginosas, tales como: aceite 

de higuerilla, soya, colza, girasol, y Jatropha, además puede obtenerse de grasa animal o aceites usados. El 

biodiesel está formado con características fisicoquímicas equivalentes a las del diésel, aproximadamente un 98% 

de ésteres metílicos o etílicos de ácidos grasos (Zamarripa-Colmenero y Solís-Bonilla, 2013).  

 

A continuación se mencionan algunas de las ventajas y atributos técnicos del uso de biodiesel en 

comparación con el diésel (Ugolini, 2000). 

 

 Rendimiento similar al del diésel  

 No necesita convertir motores 

 No altera el equipo de mantenimiento 

 No altera el torque 

 No altera el consumo  

 Mejora notablemente la lubricación 

 No es tóxico 

 No contiene azufre 

 Reduce los contaminantes de escape  

 Es biodegradable 

 Elimina la irritabilidad en piel y ojos  

 Reduce significativamente el olor 

 

Los principales cultivos y con gran potencial para producir biodiesel en México son el aceite de higuerilla, 

de palma, de Jatropha, aceites vegetales usados (domésticos o industriales) y grasas animales. A partir de aceite 

de palma se pueden llegar a producir 1 939 millones de litros de biodiesel, con 242 492 de hectáreas con 
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potencial productivo alto.  Mediante el cultivo de higuerilla de temporal se pueden llegar a producir 5 543 

millones de litros de biodiesel, con 3 959 682 de hectáreas con potencial productivo alto.  A partir del cultivo de 

Jatropha de temporal se podrían llegar a producir 1 833 millones de litros de biodiesel, considerando que existe 2 

619 916 de hectáreas con potencial productivo alto (SAGARPA, 2012). La producción de biodiesel en México 

es menor a los 500 litros por día y se encuentra centralizada en pequeños productores en diferentes puntos del 

país (SENER, 2015b). La mitigación de GEI con respecto al diésel varía entre 20% y 80%, de acuerdo a las 

prácticas agrícolas y a los combustibles utilizados en el procesamiento industrial (Masera Cerutti et al., 2011). 

 

1.2.4.2. Biolubricantes 

 

Los lubricantes han sido utilizados por la humanidad desde los primeros días de la civilización para 

reducir el gasto de energía requerida al mover un objeto contra otro, principalmente mediante el uso de grasas 

animales.  No fue hasta la revolución industrial y con el descubrimiento del petróleo que los lubricantes de base 

petróleo empezaron a elaborarse a gran escala. La primera refinería de lubricantes de base petróleo fue 

construida por Samuel Weir en Pittsburgh en la década de 1850, surgiendo año tras año nuevas compañías de 

lubricantes, permitiendo que la industria de los lubricantes se desarrollara en tamaño y alcance para cubrir la 

demanda de la industria (Lynch, 2007).  

 

En 2005, la producción mundial de aceites de base petróleo ascendió a unos 920 000 (bpd), donde 

América del Norte participa con un 25% del total de producción. Actualmente ExxonMobil es el mayor 

productor a nivel mundial seguido de Royal Dutch/Shell Group, siendo la planta más grande del mundo la 

Motiva Enterprise’s Port Arthur (Lynch, 2007). El consumo mundial de lubricantes de base petróleo es más de 

41 millones de toneladas, de los cuales la fracción orgánica soluble representa el 60%, que contribuye entre el 

20% y 90% de las partículas totales en el aire que se generan a partir del consumo de lubricantes en motores 

(Figura 1.22) (Thanh-Dong et al., 2015).  

 

 

Figura 1.22 Consumo de Lubricantes a Nivel Mundial  

(Salimon, Salih y Yousif, 2010; Madanhire y Mbohwa, 2016) 
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Por lo tanto, la tasa de emisiones de partículas que contaminan el medio ambiente se puede reducir 

significativamente mediante el control del consumo de lubricante y la utilización de fuentes alternativas a 

lubricantes de base mineral (Kumar y Suhane, 2013). En la Figura 1.22 se muestra el volumen de mercado de 

lubricantes a  nivel mundial. 

 

Los lubricantes son elementos básicos para el buen funcionamiento de maquinaria al reducir la fricción y 

el desgaste mediante la interposición de una película líquida delgada entre superficies móviles, que también 

eliminan el calor, mantener el equipo limpio y evitar la corrosión. Igualmente son importantes para la eficiencia 

del transporte, la producción industrial, contribuyen con el ahorro de energía y el ahorro de combustible. Existen 

varias funciones de los lubricantes en varios tipos de industria como la automotriz, manufacturera, marina, etc. 

(Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013; Kumar y Suhane, 2013).  

 

Los lubricantes están compuestos principalmente de un fluido base, que es la parte principal de la 

formulación del lubricante tradicionalmente aceite mineral, y de aditivos, que imparten propiedades deseables. 

Estos lubricantes de base mineral no tienen propiedades biodegradables, por lo que tienen efectos negativos al 

medio ambiente, principalmente hacia el agua y suelo, además algunos pueden ser nocivos para la salud (Kumar 

y Suhane, 2013). 

 

 Recientemente, la producción de lubricantes de base aceite vegetal ha llevado a los investigadores al 

desarrollo de tecnologías para su comercialización, también se ha basado en el rendimiento, la rentabilidad y la 

garantía medioambiental. Las materias primas base de los biolubricantes deben ser de calidad, renovables, 

sostenibles y estar disponibles para satisfacer la demanda potencial por parte de la industria, sin dejar de lado el 

ámbito económico (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013).  

 

Los biolubricantes son ésteres de alcoholes pesados derivados de materias primas de base aceite vegetal 

con propiedades similares a las de lubricantes de base mineral (Gupta et al., 2012). Algunos aspectos de los 

biolubricantes es que son amigables y aceptables con el ambiente, biodegradables, no tóxicos, reciclables, 

reutilizables, etc. (Salimon, Salih y Yousif, 2010; Kumar y Suhane, 2013; Heikal et al., 2016).  

 

 A pesar de que los biolubricantes tienen un precio dos veces mayor que los lubricantes de base mineral,  

las preocupaciones económicas y la estabilidad de precios se relacionan con el uso potencial de las fuentes 

renovables para la elaboración de lubricantes, por lo tanto las industrias están considerando el uso de aceites 

vegetales obtenido de semillas como base para lubricantes en ciertas aplicaciones, lo que reduce los costes de los 

procesos, reducción significativa del agotamiento de los recursos naturales, contribución al objetivo de la 

independencia y seguridad energética (Ahmed et al., 2014; Heikal et al., 2016). 
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El aceite vegetal como base para lubricante genera una película lubricante que proporciona una fuerte 

interacción con superficies metálicas, lo que permite una mayor reducción de la fricción y el desgaste; que al 

compararse con la películas formadas con lubricantes de base mineral forman una película con mayor fuerza 

(Rudnick, 2013). Las principales características de los biolubricantes base aceite vegetal se muestran en la Tabla 

1.4 las cuales dependen del aceite vegetal. 

 

Actualmente la industria de lubricantes ha llegado a un periodo de desarrollo con un enfoque holístico o 

más integral, lo cual se puede observar en la unión de diferentes disciplinas para proveer los beneficios de 

nuevos productos, al mezclar diferentes aceites vegetales con lubricantes de base mineral (Rudnick, 2013). 

 

Tabla 1.4 Principales Características de los Biolubricantes de Base Aceite Vegetal  

(Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013) 

Ventajas Desventajas 

Buena viscosidad e índice de viscosidad muy alta 

Excelentes propiedades de lubricación de frontera 

Alto módulo de compresibilidad 

Resistencia superior de la película delgada 

Bajo coeficiente de fricción 

Mejora del precio de combustibles 

Limpieza 

Compatibilidad con aceite mineral y aditivos 

Uso como base y como aditivo 

Fácil miscibilidad con otros fluidos 

Muy baja volatilidad (Punto de inflamabilidad, 300°C) 

Reducción de vapores 

Son seguros 

Compatibilidad con la piel 

Excelente biodegradabilidad 

Baja ecotoxicidad, no contamina el agua 

Reducción de emisiones contaminantes 

Amigable con el medio ambiente 

Renovable 

En estado líquido a temperatura ambiente 

Insoluble en agua 

Disposición con un costo mínimo 

Amplia facilidad de producción a bajo 

Limitaciones en la temperatura de funcionamiento 

Baja estabilidad termo-oxidativa  

Inestabilidad hidrolítica 

Envejecimiento 

Fluidez pobre a baja temperatura 

Alto punto de fluidez 

Rango limitado de viscosidad 

Susceptibilidad a procesos de degradación 

triboquímicos 

Tecnología de aditivos limitada 

Fácil formación de sedimentos 

Propiedades pobres de liberación de aire, formación de 

espuma y corrosión 

Baja tolerancia a la alcalinidad 

Colorante amarillo al metal 

Hinchazón y reblandecimiento de sellos elastoméricos 

Costo del producto 
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1.2.4.2.1. Clasificación 

 

Los lubricantes pueden ser clasificados de la siguiente manera (Figura 1.23): 

 

 

Figura 1.23 Clasificación de los Lubricantes  

(Elaboración propia, 2015; basado en Mobarak et al., 2014) 

   

1.2.4.2.2. Propiedades de los Lubricantes 

 

Los biolubricantes tienen muchas propiedades fisicoquímicas valiosas y útiles, que ofrecen ventajas 

técnicas en comparación a los aceites base mineral. Algunas de estas propiedades son alta lubricidad, alto índice 

de viscosidad, alto punto de inflamación, y pérdidas menores de vapores (Mobarak et al., 2014). 

 

 Algunas de las propiedades que exhiben los aceites vegetales en comparación con los aceites minerales se 

muestran en la Tabla 1.5. A continuación se describe brevemente algunas de las propiedades más importantes de 

los aceites lubricantes (Mobarak et al., 2014):  

 

 Viscosidad: La viscosidad es la propiedad más importante del aceite. Indica la resistencia al flujo y está 

directamente relacionado con la temperatura, la presión y la formación de película. Una alta viscosidad 

indica alta resistencia al flujo y baja viscosidad implica baja resistencia al flujo. 
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Tabla 1.5 Propiedades de Aceite Vegetal VS Aceite Mineral  

(Mobarak et al., 2014) 

Propiedades 
Aceites 

Vegetales 
Aceites Minerales 

Densidad 20°C  (kg/m3) 940 880 

Índice de Viscosidad   100-200 100 

Estabilidad al cizallamiento Bueno Bueno 

Punto de Fluidez °C -20/+10 -15 

Miscibilidad con aceites minerales Bueno - 

Solubilidad en agua No soluble No soluble 

Estabilidad a la oxidación Moderada Bueno 

Estabilidad hidrolítica   Baja Bueno 

Tendencia a la formación de lodos Baja Bueno 

 

 

 Índice de Viscosidad: El índice de viscosidad indica cambios en la viscosidad debido a cambios de 

temperatura. Un alto índice indica pequeños cambios de temperatura, mientras que un bajo índice indica 

cambios elevados de temperatura. Los biolubricantes basados en aceite pueden tener un índice mayor que 

los aceites minerales, lo que garantiza que los biolubricantes permanecen efectivos incluso a altas 

temperaturas manteniendo el espesor de la película de aceite. Por lo tanto, los biolubricantes son 

adecuados para un amplio intervalo de temperaturas. 

 

 Punto de fluidez: El punto de fluidez  es la temperatura más baja a la que fluye un aceite. Los 

biolubricantes a base de aceite pueden contener menores puntos de fluidez que los aceites minerales, 

proporcionando así una lubricación excelente para arranques en frío. 

 

 Punto de inflamación y punto de fuego: El punto de inflamación es la temperatura más baja a la que se 

debe calentar un lubricante antes de que se vaporice. Cuando se mezcla con aire, un lubricante se 

encenderá pero no se quemará. Por el contrario, el punto de fuego es la temperatura a la que continúa la 

combustión de un lubricante. Los puntos de inflamación y de fuego identifican las propiedades de 

volatilidad y resistencia al fuego del lubricante. Ambos factores son importantes para los requisitos de 

transporte y almacenamiento. Los biolubricantes a base de aceite vegetal tienen un punto de inflamación 

más alto que los aceites minerales, lo que reduce considerablemente los riesgos de incendio en caso de una 

fuga de lubricante y proporciona mayor seguridad. 

 

 Punto de enturbiamiento: El punto de enturbiamiento es la temperatura a la cual los sólidos se 

disuelven en el aceite. La cera se cristaliza y se hace visible cuando la temperatura baja.  
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 Número ácido o neutralización: El número ácido o neutralización indica la cantidad de ácido o  base 

requerido por un lubricante para la neutralización. 

 

 Oxidación: La estabilidad a la oxidación es la capacidad de exhibir resistencia hacia la tendencia de 

formación de óxido, la cual aumenta cuando la temperatura se incrementa. Los factores más importantes 

que contribuyen a la oxidación incluyen superficies metálicas, temperatura, contaminantes, presión, 

agitación y agua. Una estabilidad oxidativa baja indica que el aceite se oxida rápidamente durante el uso si 

no se trata, haciéndose espeso y polimerizando hasta obtener una consistencia de tipo plástico. 

 

 Propiedades antidesgaste: Los lubricantes son satisfactorios para aplicaciones de baja velocidad y 

presión. Los aditivos antidesgaste proporcionan una película defensiva entre las superficies de contacto 

para reducir el desgaste. Los biolubricantes a base de aceite vegetal tienen mejores propiedades 

antidesgaste que los aceites minerales. 

 

1.2.5. Tribología Sostenible  

 

La fricción y los fallos mecánicos causados por el desgaste y el 

mantenimiento normalmente tienen su origen en los fenómenos basados en la 

tribología. La palabra tribología se propuso por primera vez por el grupo de trabajo 

presidido por el Dr. H Peter Jost en Reino Unido en el año de 1966, la cual proviene 

de las raíz griega τριβο (tribo) que significa fricción o desgaste. El diccionario 

Oxford define la tribología como "la rama de la ciencia y la tecnología relacionada 

con superficies interactivas en movimiento relativo y con asuntos asociados como 

fricción, desgaste, lubricación y diseño de cojinetes (Jost, 1976, 1990; Burchfield, 

1986). 

 

Los conceptos de fricción y desgaste han sido considerados desde tiempos antiguos por grandes científicos 

desde el tiempo de Aristóteles (384-322 AC) (Hähner y Spencer, 1998). Diferentes leyes sobre la fricción fueron 

creadas, encontrando que la fuerza de fricción es proporcional a la carga normal e independiente del área de 

contacto, lo anterior fue planteado por Leonardo Da Vinci. En 1785, Coulomb planteó que la fuerza de fricción 

es independiente de la velocidad de deslizamiento, lo cual generó otra ley sobre la fricción (Hutchings, 1992). 

Con la revolución industrial, a principios del siglo XVIII la comprensión real de los mecanismos de desgaste y 

fricción fueron logrados (Tzanakis et al., 2012).  
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La concientización acerca de la calidad ambiental después de la revolución industrial por parte de la 

población fue carente. Debido a que la mayoría de recursos naturales fueron sobreexplotados aunado a la gran 

emisión de gases contaminantes hacia la atmosfera del planeta, dañando gran parte de los ecosistemas y 

provocando efectos tales como el cambio climático. Dado lo anterior surgió la necesidad de buscar alternativas 

para preservar la energía, para mitigar los efectos del cambio climático y proteger el medio ambiente, así es 

como en el área de la tribología surge la llamada tribología “sostenible” o “verde” donde se desarrollan estudios 

acerca del ciclo de vida, durabilidad, fiabilidad y eficiencia de cada sistema mecánico fabricado alrededor del 

mundo (Tzanakis et al., 2012). Al igual que otras nuevas tecnologías industriales, los problemas de la tribología 

rara vez se resuelven mediante la aplicación de los conocimientos o técnicas de una sola disciplina, a menudo se 

requiere la vinculación de  grupos de expertos para desarrollar técnicas y nuevas ideas, sin embargo en ciertas 

ocasiones existen diversos retos para que dicha vinculación sea de la manera más adecuada (Jost, 1976). 

 

La tribología sostenible enfatiza los aspectos de las superficies interactivas en movimiento relativo, que 

son importantes para la sostenibilidad energética o ambiental, con el objetivo de minimizar las enormes pérdidas 

de energía y administrar eficazmente los costos económicos que podrían ahorrarse mediante un mejor uso de 

máquinas y componentes de ingeniería. En la actualidad las fronteras de la investigación tribológica enfatizan la 

preocupación por las cuestiones ambientales como la biodegradabilidad en el desarrollo de materiales para lograr 

la sostenibilidad (Tzanakis et al., 2012). 

 

Tabla 1.6 Ahorro Económico en Tribología  

(Adaptado de Jost, 1990) 

 £ Millones 

Libras 

(Año 1965) 

$$ Millones 

Dólares 

 (Año 1965) 

$ Millones 

Pesos* 

(Año 1965) 

$ Millones 

Pesos* 

(Año 2016) 

Reducción en el consumo de energía a través de la 

disminución de la fricción 

20 48 -- -- 

Reducción de mano de obra 10 24 -- -- 

Ahorro en costos de lubricantes 10 24 -- -- 

Ahorro en los costos de mantenimiento y remplazo 230 552 -- -- 

Ahorro de pérdidas derivadas de averías 115 276 -- -- 

Ahorro de inversión debido a una mayor utilización y 

mayor eficiencia mecánica de la maquinaria. 

22 52 -- -- 

Ahorro de inversión mediante el incremento de vida 

de la maquinaria  

100 290 -- -- 

Total  515 1 236 18 13 271 

*Pesos mexicanos (MXN). 1£= $0.034876 MXN (Año 1965); £=$25.770829 MXN (Año 2016) 

 

La tribología al igual que la energía se encuentra inmersa dentro de cada una de las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales del desarrollo humano. En cuanto al ámbito económico, en el año 1965 el 

costo reportado por el desgaste innecesario, la fricción, las fallas ocasionadas por ésta, la energía desperdiciada, 
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etc., fue de aproximadamente £515 millones ($1236 millones de dólares) anuales (Jost, 1990). En la Tabla 1.6 se 

presentan los principales aspectos en la industria donde se podría ahorrar gastos en materia de tribología (los 

costos fueron reportados para el Reino Unido en el año de 1965).  

 

Diversos estudios han estimado que millones de barriles de aceite lubricante o su equivalente podrían ser 

ahorrados mediante la reducción de la fricción en motores. El costo anual de los recursos desperdiciados en las 

interfaces donde existe fricción y desgaste fue estimado por Rabinowicz en el año de 1985, el cual asciende a 

decenas de miles de millones de dólares. Las consecuencias económicas serían benéficas si se lograra considerar 

de manera apropiada las situaciones donde existe fricción además de su adecuado control. En la Tabla 1.7 se 

muestran los costos estimados por Rabinowicz para diferentes interfaces donde existe fricción: 

 

Tabla 1.7 Recursos Desperdiciados por Interfase  

Interface 

$$ Millones 

Dólares 

 (Año 1985) 

$ Millones 

Pesos* 

(Año 1965) 

$ Millones 

Pesos* 

(Año 2016) 

Anillo de pistón/cilindro-Motores de combustión 

interna 

20 000 5 000 350 000 

Cuerpo humano-Ropa en asiento 20 000 5 000 350 000 

Neumáticos en la carretera 10 000 2 500 175 000 

Herramientas/ Piezas en corte de metales 10 000 2 500 175 000 

Taladro/Agujero en la perforación de petróleo   10 000 2 500 175 000 

Cabeza/ Medio en grabación magnética 10 000 2 500 175 000 

*Pesos mexicanos (MXN). 1$$= $0.25 MXN (Año 1985); 1$$=$17.37 MXN (Año 2016) 

 

Tomando en cuenta los diferentes aspectos sociales, económicos y medio ambientales se propone la 

búsqueda de alternativas que puedan dar beneficios en mayor o menor grado a dichos sectores. Fuentes de 

energía alternativa con gran potencial para ser utilizada como aceite lubricante para la reducción de la fricción y 

desgaste podrían lograr impactar positivamente a la sociedad y a su vez el sector económico, sin embargo el uso 

de energías alternativas amigables con el medio ambiente cubrirían íntegramente las dimensiones del desarrollo 

humano o desarrollo sustentable.  
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1.3. Objeto de Estudio: Biolubricante-Jatropha curcas L. 

1.3.1. Plantas Oleaginosas 

 

Las plantas oleaginosas forman parte del grupo de cultivos de mayor 

producción, investigación, experimentación y comercialización mundial, 

debido a las altas cantidades de aceite de alta calidad y a que son plantas útiles, 

cuyas semillas, granos o frutos son materia prima para la industria aceitera, la 

alimentación animal y la fabricación de productos no comestibles, además de 

ser plantas fundamentales en la cultura, la economía, la industria y el comercio 

mundial (CNSPO, 2015). Estas plantas proceden de diferentes familias botánicas lográndose adaptar a diversas 

regiones climáticas alrededor del planeta, sin embargo, sólo una decena dentro de más de cien cultivos 

oleaginosos se usan con propósitos comerciales y de las cuales se tiene poco conocimiento (Martínez-Valencia 

et al., 2011). En la Tabla 1.8 se presentan los principales cultivos oleaginosos a nivel mundial, donde se describe 

la parte oleaginosa (aceite), el porcentaje de aceite contenido de la parte oleaginosa y los principales países 

productores de dichos cultivos. 

 

Tabla 1.8 Especies Oleaginosas Cultivadas a Nivel Mundial  

(Martínez-Valencia et al., 2011) 

Nombre 
Parte 

Oleaginosa 

Contenido 

de Aceite  

(%) 

Países Productores 

Girasol (Helianthus annuus)  Semilla 45 – 55 Rusia, Ucrania, Argentina, 

China, Francia, Estados 

Unidos.  

Canola (Brassica napus y B. rapa)  Semilla 40-44 China, India, Alemania, 

Canadá, Francia.  

Soya (Glycine max)  Semilla 18-20 Estados Unidos, Brasil, 

Argentina, China, India.  

Palma aceitera (Elaeis guineensis)  Pulpa del fruto 

Semilla 

45-55 

44-57 

Malasia, Nigeria, Tailandia, 

Colombia, Ecuador.  

Algodón (Gossypium hirsutum)  Semilla 18-25 India, China, Estados Unidos, 

Pakistán, Uzbekistán, Brasil.  

Coco (Cocus nucifera)  Pulpa del fruto 

del cocotero 

(Copra) 

65-75 Filipinas, Tailandia, India, 

Brasil  

Cacahuate (Arachis hypogaea)  Semillas 48-50 China, India, Estados Unidos, 

Senegal.  

Cártamo (Carthamus tinctorius)  Semillas 35-40 India, Estados Unidos, 

Argentina, Australia.  

Higuerilla (Ricinus communis)  Semillas 26-66 India, China, Brasil, Paraguay.  

Piñón (Jatropha curcas)  Semillas 20-60 India, Ghana, Brasil  
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La producción mundial de las principales semillas oleaginosas para el periodo 2014-2015 (Figura 1.24 a) 

fue de un total de 536.84 millones de toneladas métricas, donde los Estados Unidos y Brasil son los mayores 

productores a nivel mundial (Figura 1.24 b), siendo las principales semillas oleaginosas: copra, algodón, palma, 

colza, soja y girasol (USDA, 2016).  

  

Figura 1.24 Producción Mundial de Semillas Oleaginosas por Semilla y País  

(USDA, 2016) 

 

Dentro del comercio mundial de oleaginosas, existen variedades importantes originarias de Mesoamérica, 

donde se presentan condiciones agroecológicas para su cultivo, conservación e hibridación de nuevas especies. 

Algunas de las características de la gran parte de plantas oleaginosas son: se producen anualmente, tienen 

respuesta rápida a los cambios en el entorno económico, son utilizadas sin presentar cambios en su composición, 

sabor o textura del producto, es decir, agroecológicas, económicas y de fácil sustitución; lo cual hace que sean 

productos importantes para la economía, los productores, la industria y  los consumidores. Sin embrago existe 

riesgo en toda la cadena productiva, ya que están inmersos en un mercado de producción, distribución y precios 

competitivos (CNSPO, 2015). 

 

Los usos de los cultivos oleaginosos pueden ser comestibles y no comestibles, con lo que se puede 

elaborar compuestos de uso farmacéutico, jabones, agroquímicos, barnices, plásticos y combustibles, asimismo 

son usados para la cocción de alimentos. El desarrollo de sistemas agrícolas cada vez más eficientes es necesario 

en todo el mundo, con el fin de conservar y brindar seguridad alimentaria, seguridad energética y preservación 

de recursos (CNSPO, 2015).  

 

Por los motivos anteriores y por el hecho que la gran mayoría de los cultivos oleaginosos se reservan para 

alimentación de las sociedades y que algunos tienen limitaciones en cuanto a los suelos y climas para el que son 

destinados, es ineludible investigar alternativas para la producción de bioenergéticos mediante la utilización de 

cultivos con alto contenido de aceite, ya que ciertos cultivos de prueba en el desarrollo de bioenergéticos 

presentan resultados pobres y ponen en peligro los programas de promoción de la bioenergía (Martínez-Valencia 

et al., 2011; Mendes Souza et al., 2015).  
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Los bioenergéticos, tales como el biocombustibles y biolubricantes se producen principalmente a partir de 

cultivos oleaginosos como el aceite de palma, la soja y la colza, a pesar de ello son fuentes importantes como 

aceites comestibles por lo que requieren de grandes cantidades de insumos. Por el contrario, fuentes de aceites 

no comestibles como la Jatropha, la pongamia y la jojoba, requieren bajos insumos y son adecuados para suelos 

y climas extremos, pudiéndose convertir en fuentes principales para elaboración de biocombustibles y 

biolubricantes (Cushion, Whiterman y Dieterle, 2013). En la Tabla 1.9 se presentan diferentes aceites vegetales 

que pueden ser potenciales para utilizarse como biolubricantes. 

 

Tabla 1.9 Aceites Vegetales con Potencial como Lubricante  

(Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013) 

Aceites Convencionales 
Aceites de Biotecnología 

Comestible No Comestible 

Coco 

Maíz 

Algodón  

Cacahuate 

Moringa 

Palma 

Colza 

Ajonjolí  

Soja 

Girasol 

Germen de Trigo 

Ricino 

Jatropha 

Lesquerella 

Mostaza 

Canola 

Crambe 

Alto contenido Oleico 

 

La utilización de aceites vegetales como biolubricantes implica ciertos desafíos, los cuales se enlistan a 

continuación (Peterson, 1998; Ramadhas, Jayaraj y Muraleedharan, 2004; Soni y Madhu, 2014): 

 

 La homogeneidad del aceite depende del proveedor, materia prima y métodos de producción.  

 Estudio de la compatibilidad biolubricante-maquina  

 Operación a temperaturas bajas  

 Baja estabilidad a la oxidación térmica 

 Aprobación del uso de biolubricantes por parte de los fabricantes de máquinas 

 Alta disponibilidad de biolubricantes ante la demanda por parte de la industria  

 Desarrollo de pruebas de calidad más económicos  

 Estudio sobre el efecto de oxidación del biolubricante 

 Rendimiento de máquina y biolubricante, emisiones contaminantes y durabilidad 

 Mejora en el rendimiento, compatibilidad de materiales, aditivos y estabilidad de almacenamiento 

 Beneficios ambientales del uso de biolubricantes por encima de los de base mineral 

 Identificar mercados potenciales para equilibrar costos y disponibilidad 

 Desarrollo de aditivos para mejorar las deficiencias de los lubricantes de base aceite vegetal 
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En México se desarrolla investigación sobre el uso de aceites vegetales no comestibles, considerando 

desde la cadena de producción, hasta los impactos en el ámbito social, económico y ambiental, por lo que se 

buscan cultivos alternativos que presenten características que coadyuven a la mitigación de contaminantes sin 

dejar de lado los sistemas involucrados en la producción de los bioenergéticos (FAO, 2011). 

 

Una de las fuentes alternativas de aceite es el obtenido de las semillas de piñón mexicano (Jatropha 

curcas L.) debido a sus características agronómicas e industriales se le considera técnicamente viable gracias a la 

experiencia internacional y a la existencia de un amplio potencial técnico para el cultivo en México (Martínez-

Valencia et al., 2011; García, Riegelhaupt y Masera, 2013). 

 

1.3.2. Jatropha Curcas L. 

 

Jatropha curcas L. se encuentra dentro de los cultivos oleaginosos que 

presenta características favorables y gran potencial para utilizarse como 

materia prima en la elaboración de  bioenergéticos, generando grandes 

inversiones para su estudio y desarrollo para dicho fin (Heller, 1996; 

Openshaw, 2000; Rajagopal, 2008).  

 

Recibe diversos nombres dependiendo de la región geográfica, en países del continente Americano se le 

conoce como piñón botija, piñol, tempate, cotoncillo, pinhao manso; en Cuba, Perú, Costa Rica y El Salvador, 

Honduras, Brasil respectivamente. Otros nombres que puede recibir son: coquito, capate, higo del duende, 

barbasco, higo de infierno, purga de fraile, tua tua, etc. y physic nut en países angloparlantes (Galaz-Ávalos 

et al., 2012; Zamarripa-Colmenero y Solís-Bonilla, 2013). En México la Jatropha recibe el nombre de piñón 

mexicano, sin embargo en diferentes zonas del país se le nombra dependiendo la lengua indígena de la región, se 

le conoce como ashté en lengua náhuatl (Veracruz); cak siil en huave (Oaxaca); cuipi en Tzotzil (Chiapas); 

kxakal-che en maya (Yucatán); que-ca en chontal (Yucatán); scu-luú y xuta en totonaco (Veracruz y Puebla) y 

yaga-be-pale en Zapoteco (Oaxaca) (Díaz-Fuentes et al., 2015).  

La Jatropha es originaria de América particularmente de México y Centroamérica. Actualmente se 

encuentra disperso a través de las regiones de países tropicales y subtropicales del mundo, como Asia, India y 

África (FAO, 2010; Díaz-Fuentes et al., 2015). Su crecimiento se puede dar en suelos pedregosos o arenosos 

(semiáridos) en zonas marginales con un contenido bajo de nutrimentos y casi sin suministros extras (Gübitz, 

Mittelbach y Trabi, 1999; Li et al., 2008). El cultivo es levemente tolerante a la salinidad y crece con los rayos 

directos del Sol. En cuanto a su rendimiento y cultivo, éstos se ven limitado por factores como el frío y la sequía 

(Adebowale y Adedire, 2006). El tiempo de vida fructífera es aproximado a los 30 años y puede llegar a vivir 

hasta 50 años, estableciéndose y creciendo fácil y rápidamente (Francis, Edinger y Becker, 2005; Galaz-Ávalos 

et al., 2012). En la Figura 1.25 se muestran las regiones donde existe actividad comercial del cultivo de Jatropha, 

además de los límites donde es viable su agricultura. 
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Figura 1.25 Actividad Comercial y Límites del Cultivo de Jatropha curcas 

(Elaboración propia, 2015; adaptado de: GEXSI LLP, 2008; FAO, 2010) 

 

El género Jatropha comprende 170 especies conocidas, de las cuales 48 se encuentran distribuidas en 

México y el 81% de las especies de Jatropha son endémicas de México (SINAREFI, 2015). Los estados donde se 

registran plantaciones a nivel  nacional son Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Tabasco, Hidalgo, 

Morelos, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa y Yucatán (Figura 1.26)  

(Rodríguez-Acosta et al., 2009; Díaz-Fuentes et al., 2015). 

 

 

Figura 1.26 Estados donde se Registran Plantaciones de Jatropha, México 

(Elaboración propia, 2015; basado en: Díaz-Fuentes et al., 2015; SINAREFI, 2015) 
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1.3.2.1.Descripción Botánica y Morfológica  

 

En la Tabla 1.10 se muestra la clasificación taxonómica de Jatropha curcas L. (SIIT, 2011): 

 

Tabla 1.10 Taxonomia Jatropha curcas L 

Reino  

Subreino  

División  

Clase  

Orden  

Familia  

Genero  

Especie 

Plantae 

Viridaeplantae 

Tracheophyta 

Magnoliopsida 

Malpighiales 

Euphorbiaceae 

Jatropha 

Curcas 

 

Es un arbusto caducifolio, perenne leñoso, que en estado adulto alcanza de 4 hasta 8 metros de altura y 

tiene ramificaciones a poca altura, con copa abierta, ancha e irregular (Figura 1.27) (FAO, 2010; Zamarripa-

Colmenero y Solís-Bonilla, 2013). 

 

 

Figura 1.27 Morfología de Jatropha  

(Elaboración propia, 2015; Zamarripa-Colmenero y Solís-Bonilla, 2013; Díaz-Fuentes et al., 2015) 

 

 Tallo y Hojas: Existe una gran variabilidad en la morfología de la planta, en general, el tallo es 

cilíndrico, de color verde, robusto, que produce ramas con savia láctea o rojiza viscosa. Las hojas miden 

de 6 a 15 centímetros de longitud, de forma acorazonada, de color rojo púrpura al brotar y de color verde 

oscuro conforme se desarrollan (Figura 1.27) (Heller, 1996; Díaz-Fuentes et al., 2015). 
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 Flores: La planta presenta flores masculinas y femeninas en racimos en el extremo de las ramas. Las 

flores masculinas son pequeñas, miden de 6 a 8 milímetros, de forma ligeramente aplanada y color verde 

amarillento, y las flores femeninas son similares pero ligeramente de mayor tamaño que las flores 

masculinas. La planta es monoica por lo que puede presentar flores hermafroditas en sus racimos (Figura 

1.27) (Díaz-Fuentes et al., 2015).  

 

 Fruto: El fruto es de forma oval, de color verde cuando el fruto es inmaduro, alcanzando un color 

amarillento al madurar y café obscuro al secarse. La etapa de desarrollo y madurez del fruto varía de 55 a 

61 días desde la primera floración. El fruto maduro pesa entre 9 y 30 gramos (Figura 1.27) (Zamarripa-

Colmenero y Solís-Bonilla, 2013; Díaz-Fuentes et al., 2015). 

 

 Semillas: Las semillas están levemente aplanadas y alargadas (2 centímetros aproximadamente), de 

color negro. Se encuentran en proporciones de 2 a 4 semillas dentro del fruto, y pesan aproximadamente 1 

gramo (Figura 1.27). Las semillas contienen alrededor de 30 a 60 % de aceite, y otros compuestos 

químicos, tales como sacarosa, rafinosa, estaquiosa, glucosa, fructosa, galactosa, y proteínas. El aceite se 

compone en gran parte de los ácidos oleico y linoleico. Además contiene curcasin, ácidos araquídico, 

linoleico, mirístico, oleico, palmítico y esteárico, y curcina; también está compuesta por ésteres de forbol, 

el cual es toxico (List y Horhammer, 1979; Perry, 1980; Díaz-Fuentes et al., 2015). 

 

1.3.2.2. Estatus Actual del Cultivo de Jatropha  

1.3.2.2.1. Nivel Mundial 

 

A nivel mundial son más de 40 países que han llevado a cabo pruebas sobre el cultivo de Jatropha con la 

finalidad de desarrollar biocombustible, países como Brasil, China, India, Kenia, Mali, Mozambique, Myanmar, 

entre otros, han desarrollado sistemas de cultivo de gran magnitud, siendo África y Asia los principales 

continentes con gran interés en la generación de biocombustible. Los países donde la Jatropha es utilizada como 

materia prima para biocombustible se genera infraestructura de manera descentralizada para su procesado 

(GEXSI LLP, 2008; Cushion, Whiterman y Dieterle, 2013).  

 

Los costos de producción de biocombustible de Jatropha en zonas marginales y sin subvenciones a los 

agricultores se estiman en 0.50 dólares por litro, pudiéndose reducir hasta 0.40 dólares por litro con la venta de 

subproductos de la Jatropha (Cushion, Whiterman y Dieterle, 2013).  

 

 



 Capítulo 1. Contexto y Fundamentos de la Investigación 

 

 49 
 

Tabla 1.11 Grado de Impacto de Materias Primas para el Proceso de Biocombustible 

(Cushion, Whiterman y Dieterle, 2013)  

Impacto Jatropha Mandioca Jojoba Palma Colza 

Empleo Potencial A M A A B 

Potencial para pequeños agricultores   A A V A B 

Mejora de tierras degradadas  A A A A B 

Bosques naturales B B B B M 

Agricultura   B B B B A 

Competencia sobre recursos B A B B A 

Recursos hídricos B B B B A 

Recursos edáficos B B B B A 

Biodiversidad M V M M V 

Invasividad A B B M A 

Nota: El grado de impacto está definido por: A: Alto; M: Medio; B: Bajo; V: Variable. 

 

Las plantaciones de Jatropha se han desarrollado a pequeña y gran escala en diferentes regiones del 

mundo, en especial aquellas donde existen climas áridos, tales como India y partes de África, con fines de evitar 

la erosión y mejora de las tierras. En América central, se cultivaron grandes plantaciones de Jatropha que fueron 

abandonadas como resultado de los bajos rendimientos y las escasas ganancias del ciclo de vida del cultivo. En 

Asia, Myanmar se cultivaron grandes extensiones de Jatropha, llegando a desplazar la producción de alimentos 

en áreas rurales del país (Cushion, Whiterman y Dieterle, 2013).  

 

Malawi y Mozambique, en el continente africano, existen proyectos con potencial en el cultivo de 

Jatropha con perspectivas económicas a largo plazo y que debido a la intensa pobreza en ambos países se estima 

gran éxito, aunque a largo plazo no se garantiza la producción de combustibles. En Australia, la Jatropha se 

considera como una planta nociva, debido a su propensión a producir masas de semilla que pueden establecerse 

rápidamente nuevas plantas en áreas de baja precipitación (Mendes Souza et al., 2015). 

 

A mediados de 2015, 22 compañías aéreas con sede en Europa, Norteamérica y Asia realizaron más de 2 

000 vuelos comerciales, con mezclas de diferentes biocombustibles, entre ellos Jatropha, continuando con 

diversos proyectos para la compra de biocombustibles. En los Estados Unidos, United Airlines comenzó a usar 

biocombustibles avanzados para realizar sus actividades (REN21, 2016).  

 

En Tanzania, la producción de biodiesel y bioetanol se lleva a cabo mediante diferentes cultivos no 

competitivos para la alimentación, entre ellos la Jatropha. En Perú, existe la preocupación por la escases de agua, 

por lo que cultivos que pueden crecer en zonas áridas son viables para su producción, tales como el aceite de 

palma y Jatropha (FAO, 2012). 
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1.3.2.2.2. Nivel Nacional 

 

A nivel nacional en el año 2006 y 2007, México impulso las primeras plantaciones de Jatropha con una 

visión hacia el crecimiento económico y la generación de combustibles alternativos en algunos estados del 

territorio, tales como Chiapas, Michoacán, y Yucatán (Valdés-Rodríguez, Pérez-Vázquez y Muñoz-Gamboa, 

2014).  

 

Algunos de los impactos de las primeras plantaciones a nivel nacional recaen en el ámbito ambiental, 

social y económico. Las primeras áreas de cultivo de Jatropha en los estados de Chiapas y Michoacán, fue 

mínima por lo que no se pueden observar grandes pérdidas del cultivo, sin embargo podría existir la 

deforestación de áreas boscosas y el cambio de la producción de otros alimentos importantes por el cultivo de 

Jatropha, como lo fue el caso de Yucatán, donde existió la perdida de áreas de bosque que fueron cortadas para 

poder cultivar Jatropha  (Skutsch et al., 2011).  

 

En cuanto al potencial socio-económico para los pequeños agricultores, la rentabilidad del cultivo de 

Jatropha sigue siendo de manera marginal, dependiente de los subsidios gubernamentales para su desarrollo, 

además de la escasa información existente de los costos de los insumos, los rendimientos probables, o el precio 

de venta de las semillas (Skutsch et al., 2011). En el estado de Chiapas, menos del 25% de los primeros 

agricultores estuvieron satisfechos con los resultados obtenidos, debido a la baja productividad y fugas del 

soporte gubernamental, además existen pérdidas del 10% al 35% de 133 productores y 49% de los agricultores 

abandonaron sus cultivos en el año 2012 (Solís, 2011; Valero, Cortina y Vela, 2011; Ando et al., 2013). En el 

estado de Michoacán se reportó que más del 50% de pequeños productores no estuvieron satisfechos con los 

resultados de las plantaciones, ya que no obtuvieron ganancias de lo invertido (Hinojosa y Skutsch, 2011). En 

Yucatán se reportaron invasiones de diferentes plagas, por lo que se perdió todo el trabajo invertido en el cultivo 

(Valdés-Rodríguez, Pérez-Vázquez y Muñoz-Gamboa, 2014). 

 

En cuanto a los programas políticos para el desarrollo del cultivo en los tres estados, todos fueron 

abandonados, y las plantas productoras de biodiesel existentes fueron cerradas. Solamente las dependencias 

gubernamentales, CONAFOR y SAGARPA, mantienen programas para el desarrollo del cultivo de Jatropha en 

algunos otros estados del país  (Valdés-Rodríguez, Pérez-Vázquez y Muñoz-Gamboa, 2014). 

 

En Chiapas, se instala la primera planta de biodiesel mediante cultivos de Jatropha, palma y aceites 

vegetales usados, los cuales son utilizados para el transporte público de la región (FAO, 2011). Por otra parte, la 

paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares, realizó el primer vuelo comercial en el año 2011, y otros dos 

internacionales en ese mismo año, utilizando como materia prima la semilla de Jatropha, obtenida de los estados 

de Chiapas, Yucatán, Michoacán y Puebla (Masera Cerutti et al., 2011). Algunos de los proyectos realizados por 

el INIFAP en México, involucran el estudio de contaminantes en las etapas agrícolas, industrial y de transporte, 
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de los cultivos de Jatropha y Ricino, reportando que son cultivos con balance de emisiones positivos y son 

recomendables en términos tanto de eficiencia energética como de mitigación de GEI (INECC, 2012b). 

.  

1.3.3. Usos y Aplicaciones de la Jatropha curcas 

 

La Jatropha tiene diversos usos y aplicaciones potenciales, aunque para 

algunos de ellos no se ha impulsado su desarrollo. Algunos de los usos que 

tiene la planta de Jatropha se muestran en la Figura 1.28. 

 

 

  

Figura 1.28 Usos del Cultivo de Jatropha  

(Elaboración propia, 2015; basado en: Heller, 1996; Openshaw, 2000) 

 

Algunos de los principales usos del cultivo de Jatropha se han encontrado más eficaces contra una serie de 

cultivos. En la Tabla 1.12 se describen algunos de los usos de la planta de Jatropha (FAO, 2010)   
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Tabla 1.12 Descripción de los Principales Usos de la Jatropha  

(FAO, 2010) 

Uso Descripción 

Control de la erosión e 

infiltración del agua 

El cultivo de Jatropha tiene ciertos beneficios en la reducción de la erosión del suelo, 

ya que las raíces de la planta sirven para conducir el agua de lluvia y mantener el suelo 

en condiciones favorables. 

Barrera de ganadería y 

demarcación de la tierra 

En diversos países tropicales y subtropicales, se plantan líneas de Jatropha para 

proteger de animales, los jardines y campos, marcando límites entre propiedades. 

La leña La madera de Jatropha es suave y hueca, por lo que no tiene muy buenas propiedades 

para utilizarse como fuente combustible comparada con otras fuentes de leña. 

Apoyo al cultivo de vainilla La Jatropha se utiliza como árbol de apoyo y sombra para  el crecimiento del cultivo 

de vainilla en países como Madagascar y Uganda. 

Abono La Jatropha funciona como abono que ayuda a rehabilitar las tierras degradas a través 

de sus raíces, frutos, hojas y restos orgánicos. 

Extractos de plantas Los extractos de látex, las hojas y la corteza de la Jatropha se utilizan como tinta para 

el teñido de telas. Además, tiene cualidades medicinales, funcionando como 

coagulante de la sangre y tiene propiedades antimicrobianas utilizadas como medicina 

tradicional y de uso veterinario. 

Vástago El látex se utiliza para curación de heridas y coagulación, para fortalecer encías y 

tratar enfermedades de las mismas, además para curar problemas de la piel. 

Corteza y raíces La corteza tiene un efecto purgante y se utiliza como veneno para peces en Filipinas. 

También se usa para expulsar lombrices, para tratar la ictericia, la diarrea y la 

gonorrea. 

Hojas Tienen efecto purgante, se utilizan para tratar la malaria y la hipertensión, también 

para tratamiento de las hemorroides, entre otros. 

Semillas Se utilizan como purgante y para expulsar parásitos. El aceite se utiliza para tratar 

enfermedades reumáticas e infecciones de la piel, también se puede utilizar como 

ingrediente para acondicionadores. 

Frutos y semillas Se utilizan como biocombustibles y fabricación de jabón e iluminación como 

lámparas. En  China, son utilizadas como barniz  para muebles.  

 

A nivel industrial es importante conocer la compatibilidad existente entre los cultivos utilizados para 

elaborar bioenergéticos (Jatropha, karanja, higuerilla, etc.) y los materiales utilizados en las diversas aplicaciones 

industriales o mecánicas. Al presentarse una buena compatibilidad entre dichas sustancias y materiales se puede 

tener la seguridad de que no existirá algún tipo de degradación, sea por parte del material (alargamiento, dureza, 

cambios de volumen y masa, etc.) o del bioenergético (oxidación, perdida de propiedades fisicoquímicas, etc.) . 

Se ha reportado que algunos tipos de materiales como el cobre, plomo, estaño y zinc, aceleran el proceso de 

oxidativo del biodiesel (elaborado con diferentes cultivos). Otros materiales como el aluminio, acero, teflón, 

viton, plásticos fluorados, nylon, etc., han presentado buena compatibilidad con el biodiesel, sin embargo al 

exponer por tiempos prolongados el biodiesel con materiales utilizados para elaborar sellos y mangueras, tales 

como elastómeros, gomas y plásticos, se logra presentar desgaste, ablandamiento o filtración en dichos 

materiales. Es recomendable monitorear visualmente los materiales que se encuentran en contacto con biodiesel, 
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ya que por tiempos prolongados y al elevarse la temperatura se podrían presentar daños que originen fallas a la 

maquinaria. Se ha reportado también que para mezclas inferiores al 20% de aceite vegetal no existen grandes 

dificultades de compatibilidad con materiales (ARPEL y IICA, 2009; Chaudhari y Patel, 2013; Bhatia, 2014; 

Sorate, Bhale y Dhaolakiya, 2015).  

 

1.3.3.1. Aceite de Jatropha como Aditivo para Aceite Lubricante 

 

El aceite de Jatropha es de color amarillo claro, sin olor y con sabor ligero a nuez. El aceite está 

compuesto por moléculas denominadas triglicéridos (Figura 1.29), las cuales contienen una cadena principal de 

glicerol unida a tres cadenas de ácidos grasos. Los ácidos grasos son principalmente ácidos alifáticos no 

ramificados de cadena larga con enlaces simples y dobles de átomos de carbono (Rudnick, 2013).  

 

 

Figura 1.29 Estructura de Triglicerido  

(Elaboración propia, 2015) 

 

El aceite está compuesto por ácidos grasos saturados, palmítico y esteárico (17.8 y 25.1%, 

aproximadamente) y de ácidos grasos insaturados, palmitoleico, oleico y linoleico (51.8 y 96.7%, 

aproximadamente) (Galaz-Ávalos et al., 2012).  

 

En la Tabla 1.13 se muestra el contenido de ácidos grasos en el aceite de las semillas de Jatropha curcas 

reportado por diferentes autores.   

 

La diversidad de Jatropha puede verse reflejado por el contenido de aceite de las semillas, en el 

rendimiento, en la morfología de la semilla, sumado al tiempo de floración y la relación que existe entre el 

número de flores femeninas y masculinas en la planta(Galaz-Ávalos et al., 2012). 
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Tabla 1.13 Perfil de ácidos grasos del aceite de Jatropha curcas  

(Galaz-Ávalos et al., 2012) 

Ácido Graso 
1
(%) 

2
(%) 

3
(%) 

4
(%) 

Laúrico (12:0) 5.9    

Mirístico (14:0) 2.7 0.38  0-0.1 

Palmítico (16:0) 13.5 16 18.22 14.1-15.3 

Esteárico (18:0) 6.1 6-7 5.14 3.7-9.8 

Oleico (18:1) 21.8 42-43.5 28.46 34.3-45.8 

Linoleico (18:2) 47.4 33-34.4 48.18 29.0-44.2 

Otros 2.7    

Palmitoleico (16:1)  1-3.5  0-1.3 

Linolénico (18:3)  >0.8  0-0.3 

Araquídico (20:0)  0.2  0-0.3 

Gadoleico  0.12   

Behenico    0-0.2 

1
(de Oliveira et al., 2009); 

2
(Tapanes et al., 2008) 

3
(Hawash et al., 2009); 

4
(Gübitz, Mittelbach y Trabi, 

1999). 

 

1.3.3.1.1.Métodos Extracción  

 

Los métodos más utilizados para extraer el aceite de las semillas de Jatropha son principalmente dos: 

extracción mecánica y extracción química (Aderibigbe et al., 1997; Forson, Oduro y Hammond-Donkoh, 2004). 

Previo al proceso de extracción es necesario realizar ciertos pasos como la limpieza, descascarado, secado y 

molienda de las semillas, ya que factores como el tipo de proceso extracción y la humedad contenida en las 

semillas, afecta el rendimiento de extracción del aceite (Gutiérrez, Ratti y Belkacemi, 2008). 

 

 

Figura 1.30 Extracción de Aceite por Prensado  

(FAO, 2010)  
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El proceso de extracción por prensado requiere tostado de las semillas, generar una pasta, añadir agua 

hirviendo y, a continuación, separar el aceite por desnatado y filtrado.  En el proceso se somete a presión en 

prensas manuales o prensa electromecánicas (Figura 1.30), pudiendo obtener un litro por hora o 55 litros por 

hora, respectivamente (FAO, 2010). En la extracción química involucra el uso de diversos solventes (n-hexano, 

principalmente). El proceso se lleva a cabo a través  de la extracción, la remoción del solvente, la destilación y 

recuperación del solvente. Este proceso permite extraer gran parte del aceite contenido en la semilla y en 

periodos más cortos, comparado con el método de prensado, sin embargo tiene desventajas al emitir compuestos 

dañinos al ambiente y al ser humano (Achten et al., 2008).La eficiencia de la extracción depende del equilibrio 

entre la mezcla de aceite y el solvente, además del tiempo de contacto entre aceite y solvente, el tamaño de la 

partícula, la temperatura y el número de etapas (Shahidi, 2005; Ofori, Teong y Jitkang, 2012). 

  

1.3.3.1.2.Características Principales  

 

La composición y las características del aceite de Jatropha se muestran en la Tabla 1.14. La composición y 

características del aceite de Jatropha indican que la calidad del aceite depende de la interacción con el medio 

ambiente y la genética de la planta. El tamaño, peso y contenido de aceite de las semillas son factores 

importantes para la calidad del aceite. Debido a los factores involucrados en la calidad del aceite, es necesario 

contemplar amplios rangos de valores de las diferentes propiedades para su posterior procesamiento como 

biocombustible (biodiesel y biolubricante) (Achten et al., 2008). 

 

Tabla 1.14 Composición y Caracteristicas de Aceite de Jatropha  

(Achten et al., 2008) 

 Unidad Rango  Unidad Rango 

Gravedad Específica  (gcm
-3

) 0.860–0.9330 Índice de Saponificación   (mg g
-1

) 102.9-209.0 

Valor Calorífico   (MJ kg
-1

) 37.83–42.05 Viscosidad 30 °C  (cSt) 37.0-54.8 

Punto de Fluidez  (°C) -3 Ácidos Grasos Libres  % (kg kg
-1

*100) 0.18-3.40 

Punto de Enturbiamiento  (°C) 2 Materia Insaponificable % (kg kg
-1

*100) 0.79-3.80 

Punto de Inflamación   (°C) 210-240 Índice de Yodo  (mg yodo g
-1

) 92-112 

Índice de Cetano  38.0-51.0 Índice de Acidez   0.92-6.16 

 

El aceite de Jatropha como lubricante, debe cumplir ciertos objetivos principales: el reducir el desgaste y 

la pérdida de calor, resultado del contacto de las superficies en movimiento; evitar la oxidación y reducir la 

corrosión; y actuar como sello ante la suciedad, polvo, y agua. La lubricación existe sí se produce una película 

lubricante que separa dos superficies (Mobarak et al., 2014). 

 

El uso directo de un aceite vegetal como biolubricante presenta desventajas debido a ciertos factores, 

como la baja estabilidad oxidativa y térmica, que se pueden solucionar mediante modificaciones químicas tales 
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como la epoxidación, transesterificación, y la acetilación en las moléculas del aceite vegetal (Salimon, Salih y 

Yousif, 2010). Debido a que los aceites lubricantes no cumplen con ciertos requisitos en aplicaciones en 

particular, se han desarrollado aditivos que superan dichos requisitos y limitaciones, mejorando el rendimiento 

del aceite base, sea mineral o vegetal. Los aditivos proporcionan características diferentes a los aceites base, 

tales como el mejoramiento del índice de viscosidad, inhibición de la corrosión y oxidación, proporciona agentes 

antioxidantes, antidesgaste, aditivos de presión extrema, y modificadores de fricción (Soni y Madhu, 2014). En 

la Tabla 1.15 se muestran algunos de los tipos  de aditivos más utilizados y la función que presentan al 

adicionarse a un aceite base.  

 

En la actualidad la gran mayoría de aditivos que se utilizan en lubricantes minerales y vegetales presentan 

cierta toxicidad, por lo que es necesario una investigación a fondo sobre el desarrollo y uso de bioaditivos 

alternativos a los tradicionales (Salimon, Salih y Yousif, 2010). Algunos bioaditivos (origen natural) con 

funciones antioxidantes son: tocoferol (vitamina E), ácido L-ascórbico (vitamina C), ésteres de ácido gálico, 

derivados de ácido cítrico, etc. (Schneider, 2006).Diversas investigaciones se han desarrollado sobre el uso de 

aceite de Jatropha como bioaditivo en lubricantes de base mineral, encontrando buenas propiedades de 

lubricidad, reducción de desgaste y coeficiente de fricción (Resul, Ghazi y Idris, 2012; Imran et al., 2013; 

Shahabuddin, H.H. Masjuki y Kalam, 2013; Farfán-Cabrera et al., 2015). 

 

Tabla 1.15 Función de los Pricnipales Tipos de Aditivos  

(Soni y Madhu, 2014) 

Tipo de Aditivo Función 

Antioxidantes Mejorar la resistencia a la oxidación  

Inhibidor de corrosión Para proteger superficies metálicas del ataque de oxígeno,  humedad, ácidos orgánicos, 

y otras sustancias agresivas 

Inhibidor de óxido  Evitar la corrosión de materiales metálicos  

Antidesgaste y presión extrema Para evitar el desgaste cuando la lubricación hidrodinámica aún no se lleva acabo  o en 

el caso extrema tensión y fuerza de los elementos móviles 

Antiespumante Para evitar que el aceite o lubricante hidráulico forme espuma 

Modificador de fricción Para evitar oscilaciones y ruidos mediante la reducción de las fuerzas de fricción 

Mejorador del índice de 

viscosidad 

Para equilibrar cambios en la viscosidad y espesante del fluido base debido a cambios 

de temperatura 

Emulsionante Para evitar la formación de emulsiones de agua en el aceite 

Espesante Convierte el aceite lubricante en sólido o semisólido 

Detergentes Dispersor de partículas 

Depresor del punto de fusión Afectar la fluidez mediante el control de la formación de cristales 
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1.3.3.1.3.Métodos de Caracterización  

 

En los años 80’s se inician las primeras investigaciones científicas sobre la Jatropha. India, es el mayor 

contribuyente a la promoción de la Jatropha a nivel mundial, ya que se ha mantenido con una producción 

continua durante muchos años, en contraste con Brasil, que se mantuvo estancado durante varios años, ya que 

hasta 2006 volvió a realizar nuevos estudios sobre este cultivo. La comunidad científica se ha interesado por las 

grandes ventajas que tienen las variedades de Jatropha, sumado a la capacidad de crecimiento en condiciones 

marginales y la provisión de un aceite adecuado para la producción de biodiesel. A partir de 2008, la comunidad 

científica ha tenido gran productividad en cuanto a la caracterización de los diferentes genotipos de Jatropha, 

realizando la transesterificación del aceite, efectuando estudios sobre a combustión de biodiesel en motores de 

combustión interna y diferentes estudios sobre la genética de la planta (Carels, Sujatha y Bahadur, 2012). 

 

Diferentes técnicas de análisis se utilizan para la identificación y determinación cuantitativa y cualitativa 

de los aceites, éstas son requeridas debido a la complejidad de las estructuras de los aceites (Gromadzka y 

Wardencki, 2011). 

 

Métodos Fisicoquímicos  

 

Estos métodos permiten observar las características físicas del aceite, además de las propiedades químicas 

mediante diferentes reacciones. Algunos de los parámetros que se pueden evaluar son: la composición de ácidos 

grasos, densidad, índice de refracción, índice de acidez, índice de saponificación, índice de éster, índice de yodo, 

entre otros; los cuales se pueden medir a través de equipos tales como: HPLC, diferentes tipos de espectrometría 

(UV-visible, FTIR, NIR, etc.), Rayos X, viscosímetro, entre otros métodos físicos; y diferentes reactivos 

químicos para la determinación de las propiedades químicas, las cuales se obtienen mediante normas 

internacionales o nacionales (Gromadzka y Wardencki, 2011; Gunstone, 2011; Kupareva et al., 2012).  

 

Métodos Térmicos  

 

Las propiedades térmicas inherentes de un lubricante dependen principalmente de los fluidos base y muy 

poco de los aditivos, estas propiedades son de suma importancia en el diseño de diferentes aplicaciones. Algunas 

de las propiedades térmicas más importantes son la capacidad calorífica, conductividad térmica, entalpía, 

difusividad térmica, etc. Algunos de los equipos utilizados para determinar dichas propiedades son métodos de 

estado estacionario o de estado transitorio, diferentes tipos de análisis térmico (DSC, TMA, TG, etc.), 

interferometría de onda térmica, método termográfico, entre otros (Cernuschi et al., 2002; Sahin y Sumnu, 2006; 

Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). 
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Métodos Tribológicos   

 

Las pruebas tribológicas se realizan para estudiar los mecanismos de desgaste y fricción existentes en las 

superficies de las partes en movimiento de un mecanismo, además sirven para poder clasificar o seleccionar 

materiales y lubricantes para diferentes tipos de aplicaciones. Algunos de los parámetros que se pueden 

determinar mediante los métodos tribológicos son el coeficiente de fricción, rugosidad, huellas de desgaste, 

capacidad de carga, etc. Mediante equipos de prueba tales como: perno sobre disco, disco sobre disco, prueba de 

cuatro bolas, prueba rotatoria, interferometría óptica, SEM, AFM, entre otros métodos (Bharat Bhushan, 2013; 

Shaffer, 2013; Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). 

 

Métodos no Convencionales    

 

Existen métodos no convencionales que permiten la medición de algunas de las propiedades de interés de 

los aceites lubricantes, algunas de ellas presentan diversas ventajas sobre técnicas comerciales. Los métodos no 

convencionales aplicados en el estudio de la Jatropha como aditivo, se utilizan para determinar propiedades 

térmicas como la difusividad, efusividad y conductividad térmica, y capacidad calorífica. Algunos de los 

métodos empleados para la caracterización térmica son las técnicas fototérmicas en diferentes configuraciones y 

la calorimetría adiabática de barrido(Machado et al., 2012; Cervantes-Espinosa et al., 2014; Contreras-Gallegos 

et al., 2016). 

 

En la Tabla 1.16 se muestra una recopilación de algunas de las investigaciones científicas más relevantes a 

nivel mundial sobre la caracterización de Jatropha y otros aceites vegetales en aplicación como biolubricantes  

mediante diferentes métodos de caracterización. 

 

Tabla 1.16 Métodos de Caracterización de Biolubricantes  

(Elaboración propia, 2015) 

Caracterización Lubricante Resultado Referencia 

Fisicoquímica  Aceites 

vegetales no 

comestibles 

Se midió el índice de viscosidad, punto de fusión, 

punto de inflamación, la estabilidad a la oxidación. 

Los resultados demuestran que los aceites estudiados 

tienen gran potencial para ser utilizados como 

lubricante alternativo en aplicaciones automotrices   

(Suhane et al., 2012) 

 Ajonjolí  

Oliva 

Se determinaron las propiedades fisicoquímicas, 

composición de ácidos grasos de los diferentes aceites 

(Zarrouk et al., 2009; 

Crews et al., 2006) 

 Sintético  Mediante HPLC y Espectroscopia de masa se 

determinó la degradación de lubricante sintético. 

(Santos et al., 2015) 

 Jatropha Se determinó la densidad,  viscosidad,  materia 

saponificable, porcentaje de ácidos grasos, índice de 

acidez, etc.  El biolubricante de Jatropha es 

comparable con las normas ISO VG-46 para ser 

utilizado en diferentes aplicaciones. 

(Bilal & Kasim, 2013) 
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Continúa tabla… 

Caracterización Lubricante Resultado Referencia 

 

Térmica  

 

Jatropha 

 

Se obtuvieron las propiedades térmicas de granos de 

Jatropha, incluyendo difusividad y conductividad 

térmica mediante técnicas convencionales 

 

(Sirisomboon & Posom, 

2012) 

 Aceites 

vegetales 

comerciales 

Se determinó la descomposición térmica de los 

aceites  mediante DSC. Los resultados mostraron que 

la descomposición se desarrolla en tres pasos, debido 

ácidos grasos 

(Santos et al., 2004) 

 Palma 

Cacahuate 

Uva 

Mediante DSC se obtuvieron las temperaturas de 

transición de fase de los diferentes aceites 

(dos Santos et al., 2012) 

 Jatropha  A través de DSC se determinó la aplicabilidad de 

biodiesel como combustible, el cual es una alternativa 

práctica como combustible renovable y biodegradable 

capaz de ser utilizado en motores diésel 

(Freire et al., 2009) 

 Soja Mediante DSC y la determinación de la viscosidad, se 

determinaron las propiedades térmicas y reológicas 

del aceite de soja 

(Wang & Briggs, 2002) 

Tribológica  Jatropha Se determinó el coeficiente de fricción y el desgaste 

mediante el equipo Cygnus de prueba para fricción y 

desgaste. Se recomienda que la mezcla de 10% de 

aceite de Jatropha en el lubricante base, es el óptimo 

para la aplicación automotriz 

(Shahabuddin et al., 

2013) 

 Jatropha Se obtuvo el coeficiente de fricción y desgaste 

mediante un tribómetro de perno sobre disco. Los 

resultados demuestran que la mezcla de 15% con 

lubricante base produce mejores características de 

rendimiento y anti-desgaste.  

(Singh, 2015) 

 Aceites 

Vegetales 

Determinación de coeficiente de fricción, viscosidad, 

punto de fusión, etc.  Obtenidas mediante diferentes 

pruebas tribológicas. Se encontró que las propiedades 

de los aceites vegetales tienen menor coeficiente de 

fricción, alta viscosidad, alta lubricidad, mejor 

rendimiento, etc.  

(Singh, 2011; Zulkifli 

et al., 2013) 

 Colza Se determinó mediante HPLC los ácidos grasos del 

aceite y mediante la prueba de cuatro bolas se 

determinó el desgaste.  

(Uosukainen et al., 

1998) 

 Palma A través de SEM, equipo de prueba esfera sobre 

disco, se determinó el desgaste ocasionado por el 

aceite de palma en mezcla del 5%  con un lubricante 

base 

(Maleque et al., 2000) 
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Continúa tabla… 

Caracterización Lubricante Resultado Referencia 

Térmica- no 

convencional 

Líquidos 

Automotrices  

Se determinó la efusividad y difusividad térmica 

mediante espectroscopía fotopiroeléctrica (PPE) 

(Cervantes-Espinosa 

et al., 2012)  

 Aceites 

vegetales 

Determinación de la efusividad y difusividad térmica 

de distintos aceites comestibles (oliva, aguacate, 

pepita de uva, soya), mediante espectroscopia 

fotopiroeléctrica, demostrando que es una técnica 

alternativa con diversas ventajas. 

(Cervantes-Espinosa 

et al., 2014) 

 Soja La viscosidad se midió con un viscosímetro de pistón 

oscilante y la conductividad térmica se determinó a 

través de hot-wire, encontrando una correlación con 

la temperatura 

(Janke et al., 2013) 

 Aceites 

Vegetales 

Determinación del calor específico a través de 

calorimetría adiabática de barrido de los diferentes 

aceites vegetales correlacionándolo con la 

composición de ácidos grasos. 

(Contreras-Gallegos 

et al., 2016) 
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1.4.Fundamentos de la Investigación 

 

Uno de los principales fundamentos de la presente investigación es la transdisciplinariedad, ya que se 

busca la integración de diversos análisis científicos, sociales, culturales y espirituales, cuya finalidad es la 

comprensión del mundo presente y la modelización de su evolución (Sarquís y Torio, 2009). 

 

1.4.1.Base Científica de la Investigación 

 

La base científica de la presente investigación hace referencia a la 

utilización de aceite de origen vegetal como bioaditivo en aceite de base 

mineral, dado a que posee excelentes propiedades de lubricación, tales como: 

buena lubricidad, baja volatilidad, alto índice de viscosidad, excelente 

solvencia para aditivos lubricantes y fácil miscibilidad con otros fluidos (Dong 

y Migdal, 2009). Un aceite mineral mezclado con un aceite vegetal para 

mejorar su funcionamiento como lubricante se le denomina aceite compuesto, 

el cual presenta excelente lubricidad y propiedades antidesgaste, estabilidad térmica, alto calor específico, punto 

de inflamación alto y son amigables con el ambiente (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013). 

 

El rendimiento de un lubricante depende conjuntamente del aceite base, de los aditivos y de la 

formulación. Los aditivos se utilizan ampliamente para mejorar el rendimiento del aceite lubricante base, ya que 

sin ellos hasta el mejor aceite base sería deficiente en algunas características. Algunos aditivos que producen una 

película molecular que se adhiere a las superficies por adsorción física o química para reducir el desgaste, son 

los ácidos grasos, alcoholes, aminas y ésteres (Stachowiak y Batchelor, 2013).  

 

Los aceites vegetales tienen buenas propiedades de lubricidad gracias a la composición fundamental de 

sus moléculas, así como de su estructura química. La estructura de los triglicéridos, las cadenas de ácidos grasos 

largos y la presencia de grupos polares en los aceites vegetales permiten ser una excelente elección como 

lubricantes y fluidos funcionales (Davim, 2013).  

 

La afinidad y protección de una superficie metálica provista por la lubricación de un aceite vegetal se da 

gracias a la polaridad molecular de éste (Miller, 2009; Steren, 1989). El aceite vegetal al estar compuesto 

primordialmente por triglicéridos (formados de una cadena principal de glicerol (C3H8O3) unida a tres cadenas 

de ácidos grasos a través de enlaces éster C-O(Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013; Rudnick, 2013)) se adsorben 

en la superficie metálica a través de la cabeza polar del glicerol asegurando que casi todos las zonas de la 

superficie sean ocupadas, mientras que la cadena de hidrocarburos no polares de los ácidos grasos se extienden 

formando una capa delgada mono-multimolecular que evita el contacto directo metal con metal, reduciendo la 

fricción y el desgaste (Adhvaryu, Erhan y Perez, 2004; Kenbeck y Bunemann, 2009). La Figura 1.31 muestra la 
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estructura molecular polar de un ácido graso (CnH2n+1+COOH), donde la parte final -COOH es llamada grupo 

polar. Las líneas son usadas para representar las moléculas no polares, y los círculos representan los grupos 

polares. Basados en las fuerzas de Van der Waals entre las moléculas o átomos, los grupos polares pueden ser 

firmemente adsorbidos en la superficie metálica para formar una monocapa o una película multimolecular 

direccional y ordenada. La película adsorbida usualmente consiste en 3 o 4 capas moleculares, las cuales son 

estrechamente organizadas por la fuerza de cohesión entre las moléculas, de manera que la película molecular 

tiene una capacidad de carga para separar dos superficies de fricción (Wen y Huang, 2012a).            

 

 

Figura 1.31 Estructura Molecular Polar de un Ácido Graso y Estructura de la Película Adsorbida  

(Wen y Huang, 2012a; Stachowiak y Batchelor, 2013) 

 

La eficacia de un lubricante viene dado por la capacidad de enlace entre el grupo terminal polar de la 

cadena molecular y la superficie metálica a la que se adhiere (Tan, Huang y Wang, 2002). Se ha encontrado que 

el efecto de reducción de fricción aumenta con una mayor cantidad de grupos polares adsorbentes del aditivo en 

el aceite base (Adhvaryu, Erhan y Perez, 2004; Kurth et al., 2007; Tohyama et al., 2009). La polaridad natural de 

los triglicéridos y la propensión a la generación de una película lubricante debida a la adsorción permite que los 

aceites vegetales sean adecuados para un régimen de lubricación límite. Los ácidos grasos, la longitud de cadena 

e insaturaciones que componen el aceite vegetal proporcionan mayor lubricidad como aceites lubricantes de base 

vegetal o aditivos en aceites lubricantes de base mineral (Biresaw, Adhvaryu y Erhan, 2003; Biresaw, 2005; 

Siniawski et al., 2007). El aceite vegetal presenta una mayor adsorción cuando la longitud de cadena del ácido 

graso aumenta, formando una película lubricante más fuerte y con mayores fuerzas cohesivas, que ayudan a 

reducir el coeficiente de fricción (Jahanmir, 1985; Zisman, 1959). 

  

Los aceites vegetales pueden tener una lubricidad excelente, muy superior a la del aceite mineral (Miller, 

2009). Los aceites vegetales llevan una ligera carga polar, pero los aceites minerales no tienen carga. Esta carga 

polar atrae la molécula de aceite vegetal a una superficie metálica como pequeños imanes; Por lo tanto, los 
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aceites vegetales se adhieren a una superficie metálica más fuertemente que los aceites minerales. El 

alineamiento denso y homogéneo de las moléculas de aceite vegetal crea una capa de lubricante gruesa, 

resistente y duradera. Esta película lubricante da al aceite vegetal una mayor capacidad para absorber la presión. 

Por el contrario, las moléculas de los aceites minerales son intrínsecamente no polares. Forman una alineación 

aleatoria a lo largo de una superficie metálica, lo que proporciona una capa más débil de lubricación. En 

consecuencia, los aceites vegetales hacen un lubricante mejor (Davim, 2013). 

 

Sin la formación de la película lubricante en superficies en contacto de partes móviles se puede generar un 

aumento de la temperatura causando adherencia, rayaduras o incluso soldadura de metal a metal. La propiedad 

de los triglicéridos a formar películas evita el contacto metal con metal y el aumento de asperezas sobre la 

superficie metálica. La eficiencia de un lubricante se determina mediante la resistencia de la película protectora y 

el grado de adsorción en la superficie del metal, dependiendo de este último el coeficiente de fricción y el 

desgaste (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013). 

 

Mediante la integración de diversos métodos de caracterización fisicoquímicos, térmicos y tribológicos 

convencionales y no convencionales, que resultan en un robusto estudio de las propiedades del aceite vegetal de 

Jatropha curcas como bioaditivo en aceite lubricante de base mineral, con la finalidad de coadyuvar al 

conocimiento integral de sus propiedades y posibles impactos en los diferentes sistemas internos y externos con 

los que se relaciona el sistema a investigar y el objeto de estudio. 
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1.5. Justificación 

 

En la actualidad la demanda de bienes y servicios energéticos por parte de la sociedad para cubrir sus 

necesidades básicas ha ido en incremento, lo cual ha originado un cambio de conciencia dentro del contexto de 

conservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y el desarrollo de bioenergéticos, siendo pilares para 

el desarrollo social, económico, de salud y de calidad de vida (IPCC, 2011; Galaz-Ávalos et al., 2012). 

 

Debido a la gran demanda de servicios energéticos y la disminución de las reservas de combustibles 

fósiles, que se relacionan directamente con la contaminación de la atmosfera y el calentamiento global del 

planeta, se ha llevado a cabo la búsqueda de energías alternativas amigables con el ambiente y que ayuden a la 

mitigación de los problemas ambientales (IPCC, 2011, 2014). 

 

Los lubricantes y aditivos de origen vegetal son una alternativa para ayudar a la reducción de los GEI, 

además de tener propiedades similares a los lubricantes de base mineral. Por lo que actualmente los lubricantes 

se están produciendo de una forma más integral, es decir, de manera transdisciplinaria, donde las diferentes 

disciplinas e industrias involucradas en el desarrollo de lubricantes promueven la combinación de aceites 

vegetales con lubricantes de base mineral para proveer nuevos productos con diversos beneficios (Rudnick, 

2013). 

 

Las diferentes propiedades de los aceites vegetales permiten que sean una adecuada alternativa para ser 

empleados como lubricantes y aditivos, disminuyendo el uso de lubricantes de base mineral (Mobarak et al., 

2014). Las diferentes especies y variedades de aceites vegetales presentan limitaciones en cuanto a los suelos y 

climas, sumado a que muchos de ellos son utilizados como base para la alimentación, lo cual puede poner en 

peligro los programas de promoción de la bioenergía (FAO, 2012; Mendes Souza et al., 2015). 

 

 La Jatropha se ha promovido como un cultivo potencial como bioenergético, al presentar propiedades 

favorables en comparación con otro tipo de cultivos. Las características agronómicas, como   la tolerancia a la 

sequía, el crecer en suelos marginales, sumado a las buenas características fisicoquímicas del aceite, hacen que la 

Jatropha sea una buena fuente alternativa para la generación de energía renovable (Heller, 1996; FAO, 2010; 

Galaz-Ávalos et al., 2012; IPCC, 2014; Mendes Souza et al., 2015). 

 

El aceite de Jatropha ha sido empleado como aditivo a diferentes porcentajes de concentración, tanto en 

combustibles como en lubricantes, mostrando mejor rendimiento en términos de lubricidad, desgaste, coeficiente 

de fricción, viscosidad, entre otras (FAO, 2011; Shahabuddin, H.H. Masjuki y Kalam, 2013; Farfán-Cabrera 

et al., 2015; Singh, 2015; Singh et al., 2016); el análisis y desarrollo de las mezclas se realizan con la finalidad 

de establecer los parámetros óptimos de formulación, además de contribuir al mantenimiento libre de 

contaminantes los diferentes ecosistemas (Montiel-Montoya, 2010; Zamarripa-Colmenero y Solís-Bonilla, 



 Capítulo 1. Contexto y Fundamentos de la Investigación 

 

 65 
 

2013).A pesar de los distintos proyectos que impulsan a la Jatropha como bioenergético a nivel internacional y 

nacional, son escasos los estudios científicos que demuestran las grandes ventajas y propiedades del uso de la 

Jatropha como biolubricante o biocombustible (GEXSI LLP, 2008; Montiel-Montoya, 2010; Galaz-Ávalos et al., 

2012; Mendes Souza et al., 2015). 

 

En México, el marco del componente de Reconversión Productiva del Programa de Sustentabilidad de los 

Recursos Naturales del Gobierno Federal, impulsa el uso de fuentes alternativas para la producción de 

bioenergéticos, buscando una mayor eficiencia en la producción y el uso de la energía(INECC, 2012b; SENER, 

2015b).  

 

Para el conocimiento de los efectos que se generan en la cadena productiva en los diversos sectores, y para 

establecer procesos y tecnologías más adecuadas en el desarrollo de bioenergéticos, es necesario tomar en cuenta 

balances ambientales, económicos y energéticos, por lo que el gobierno federal promueve la generación de  

investigación sobre bioenergéticos de la siguiente manera (SENER, 2012): 

  

 Estableciendo programas multidisciplinarios que engloben los distintos aspectos de los bioenergéticos 

 Propiciando condiciones adecuadas que generen el desarrollo de nuevas tecnologías nacionales 

 Promoviendo redes de investigación que tengan la virtud de multiplicar los efectos del conocimiento 

desarrollado. 

 Evaluando el impacto ambiental del ciclo de vida de los bioenergéticos en México. 

 

Adoptando un enfoque sistémico-transdisciplinario se hace la integración de los diferentes contextos, 

sistemas y elementos, involucrados en la problemática del aceite de Jatropha como aditivo, con la finalidad de 

proponer soluciones integrales a través de metodologías que coadyuven la generación de conocimiento y 

contribuyan benéficamente a los sistemas social, ambiental y económico, en el mundo real. 
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1.6.Objetivos e Hipótesis 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Mejorar aceites lubricantes de base mineral mediante bioaditivo de Jatropha realizando análisis 

fisicoquímico, térmico y tribológico bajo una perspectiva transdisciplinaria. 

 

1.6.2. Objetivos Particulares 

 

 Establecer el marco contextual y los fundamentos de la investigación.  

 Definir el marco teórico y metodológico de la investigación.  

 Estudiar la percepción referente al conocimiento del cambio climático y el uso de fuentes de energía 

alternativas en dos zonas del área metropolitana. 

 Determinar las propiedades fisicoquímicas y térmicas de diferentes aceites vegetales comestibles y de 

aceite de Jatropha  

 Caracterizar térmicamente lubricantes de base mineral a diferentes viscosidades con bioaditivo de 

Jatropha  mediante las técnicas fotopiroeléctrica inversa y de cavidad de resonancia de onda térmica. 

 Caracterizar térmica y tribológicamente lubricante de base mineral con porcentajes menores al 10% de 

bioaditivo de Jatropha mediante técnicas de análisis térmico y pruebas tribológicas. 

 Evaluar el desempeño de aceite de base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de 

Jatropha utilizado en la lubricación de un sistema de compresión reciprocante por pistón. 

 

1.6.3. Hipótesis Particulares 

 

 La población de la zona a evaluar tiene poco conocimiento acerca de la problemática del cambio 

climático y el uso de fuentes de energía alternativa como posible solución para contrarrestar sus efectos 

 Las propiedades fisicoquímicas y térmicas de los aceites vegetales comestibles son similares a las 

propiedades del aceite de Jatropha 

 Las propiedades fisicoquímicas de los aceites vegetales tienen correlación con sus propiedades 

térmicas 

 El grado de viscosidad de los aceites lubricantes de base mineral se relaciona directamente con los 

parámetros térmicos  

 El coeficiente de fricción obtenido mediante pruebas tribológicas está relacionado directamente con las 

propiedades térmicas de los aceites lubricantes de base mineral con bioaditivo de Jatropha 
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 El desgaste de las superficies es menor al utilizarse aceite lubricante con porcentajes menores al 10% 

de bioaditivo de Jatropha.  

 Los aceites lubricantes de base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha 

presentan el mismo desempeño al utilizarse en un compresor reciprocante por pistón. 

 El proceso de degradación de las diferentes mezclas de aceite lubricante de base mineral con 

porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha se mantiene estable durante la prueba del sistema de 

compresión de aire. 
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1.7.Tabla de Congruencias 

Tabla 1.17 Tabla de Congruencias  

(Elaboración propia, 2015) 

Problema de Investigación 
El aumento en la demanda de servicios energéticos por parte de la población acentúa el cambio climático en el planeta, debido a la generación de 

emisiones de GEI por el consumo de combustibles fósiles, además del poco desarrollo tecnológico en materia de bioenergéticos en el país y sus 

posibles aplicaciones como biocombustibles y biolubricantes. 
Justificación 

México cuenta con gran diversidad de ecosistemas que pueden ser utilizados para el cultivo de plantas con fines bioenergéticos, además del escaso 

desarrollo de investigación de nuevas alternativas en materia de biocombustibles y bioaceites, por lo que es de gran importancia generar estudios 

integrales sobre las propiedades y beneficios que pueden aportar las diferentes fuentes de bioenergía, tal es el caso del aceite de Jatropha, que es uno 
de los principales cultivos para generar biocombustible y bioaceite de manera sostenible en diferentes aplicaciones, pudiendo beneficiar a sectores 

como el ambiental,  social, y económico del país.  
Objetivo General 

Mejorar aceites lubricantes de base mineral mediante bioaditivo de Jatropha realizando análisis fisicoquímico, térmico y tribológico bajo una 
perspectiva transdisciplinaria 

Objetivo Particular 1 
Establecer el marco contextual y los 

fundamentos de la investigación  
Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los contextos de la presente 

investigación? ¿Por qué y cómo se desarrollará el 
proceso de investigación? ¿A quién va dirigido? 

Objetivo Particular 2 
Definir el marco teórico y metodológico de la 

investigación  
Pregunta de Investigación 

¿Qué metodología se requiere aplicar para 

desarrollar la investigación? ¿Qué disciplinas 
entrelazan la investigación? ¿Qué métodos y 

técnicas experimentales se pueden aplicar para 
realizar la investigación? 

Objetivo Particular 3 
Estudiar la percepción referente al conocimiento 

del cambio climático y el uso de fuentes de 
energía alternativas en dos zonas del área 

metropolitana 
Pregunta de Investigación 

¿El cambio climático y el uso de bioenergéticos 

es un tema conocido y de gran importancia para 
la población? 

Objetivo Particular 4 
Determinar las propiedades fisicoquímicas y 

térmicas de diferentes aceites vegetales 
comestibles y de aceite de Jatropha 

Pregunta de Investigación 
¿Las propiedades de los aceites vegetales 
comestibles son similares a los del aceite de 

Jatropha?, ¿Existe alguna correlación entre las 

propiedades fisicoquímicas y térmicas de los 
aceites vegetales? 

 

Objetivo Particular 5 
Caracterizar térmicamente lubricantes de base 

mineral a diferentes viscosidades con bioaditivo 
de Jatropha  mediante las técnicas 

fotopiroeléctrica inversa y de cavidad de 

resonancia de onda térmica 
Pregunta de Investigación 

¿Cómo varían las propiedades térmicas de los 

aceites lubricantes de base mineral dependiendo 
la viscosidad y el porcentaje de bioaditivo de 

Jatropha? 

Objetivo Particular 6 
Caracterizar térmica y tribológicamente 

lubricante de base mineral con porcentajes 
menores al 10% de bioaditivo de Jatropha 

mediante técnicas de análisis térmico y pruebas 

tribológicas 
 Pregunta de Investigación 

¿Qué correlación existe entre el coeficiente de 

fricción obtenido del uso de mezclas de aceite 
lubricante de base mineral con porcentajes 

menores al 10% de bioaditivo de Jatropha en 

superficies metálicas y las propiedades térmicas 
de cada mezcla?   

Objetivo Particular 7 
Evaluar el desempeño de aceite de base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha utilizado en la lubricación de un sistema de 

compresión reciprocante por pistón. 
 Pregunta de Investigación 

¿Cuál mezcla de aceite lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha ofrece mayor desempeño y menor desgaste en un sistema de compresión 

reciprocante por pistón? ¿Cuál mezcla de aceite lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha presenta menor degradación al finalizar la 
prueba de funcionamiento? 

Hipótesis 
1. La población de la zona a evaluar tiene poco conocimiento acerca de la problemática del cambio climático y el uso de fuentes de energía alternativa 
como posible solución para contrarrestar sus efectos. 2. Las propiedades fisicoquímicas y térmicas de los aceites vegetales comestibles son similares a 

las propiedades del aceite de Jatropha. 3. Las propiedades fisicoquímicas de los aceites vegetales tienen correlación con sus propiedades térmicas. 4. El 

grado de viscosidad de los aceites lubricantes de base mineral se relaciona directamente con los parámetros térmicos. 5. El coeficiente de fricción 
obtenido mediante pruebas tribológicas está relacionado directamente con las propiedades térmicas de los aceites lubricantes de base mineral con 

bioaditivo de Jatropha. 6. El desgaste de las superficies es menor al utilizarse aceite lubricante con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de 
Jatropha. 7. Los aceites lubricantes de base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha presentan el mismo desempeño al 

utilizarse en un compresor reciprocante por pistón. 8. El proceso de degradación de las diferentes mezclas de aceite lubricante de base mineral con 

porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha se mantiene estable durante la prueba del sistema de compresión de aire. 
Características de la Investigación:  

El trabajo de investigación se desarrolló bajo la perspectiva sistémico transdisciplinario, basado en la metametodología MST, la cual considera las 

siguientes fases: Investigación de campo, Investigación del sujeto que investiga, Investigación experimental e Investigación de impactos en el mundo 

real. 
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Marco Metodológico y Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;  

Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.  

Engrandécela, y ella te engrandecerá;  

Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.  

Adorno de gracia dará a tu cabeza; 

 Corona de hermosura te entregará.  

Proverbios 4:7-9 
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2.1.Marco Metodológico 

 

A medida que los sistemas continúan siendo más complejos, turbulentos y heterogéneos, surgen 

problemáticas que resultan difíciles de abordar mediante una sola metodología (Jackson, 2006).  

 

Por lo que se pretende tener una nueva perspectiva de la complejidad del mundo real, descomponiendo su 

totalidad en todas sus partes e interacciones de las mismas, erigiendo instrumentos que construyan, organicen, 

procesen y analicen el mundo real, permitiendo la integración de diferentes disciplinas que coadyuven a su 

comprensión, rompiendo con el molde tradicional unidisciplinar (Espina-Prieto, 2007). 

 

La metodología de la investigación se plantea desde el punto de vista sistémico-transdisciplinario 

permitiendo tener una visión global y particular de los sistemas, las relaciones de todas sus partes, y contextos 

donde se encuentra inmerso el problema en estudio, afrontándolo a través de la transdisciplina, la cual contribuye  

a la comprensión del mundo presente mediante la unidad del conocimiento (Nicolescu, 2002; Sarquís y Torio, 

2009). 

 

Figura 2.1 Metodología a seguir para el Desarrollo de la Tesis  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La metodología aplicada para el desarrollo de la tesis se muestra en la Figura 2.1, la tesis se presenta como 

un sistema abierto, es decir, que los subsistemas (capítulos) y los elementos (actividades desarrolladas en cada 

capítulo) que la integran, se interrelacionan entre ellos. Además de las relaciones internas, se relaciona de 

manera externa con otros sistemas, pudiéndolo considerar como la última etapa de la metodología de dinámica 

de sistemas suaves  (SSDM), donde todos los puntos aprendidos se colectan y compilan para estudios y 

reflexiones posteriores e intervenciones a futuro (Rodriguez-Ulloa y Paucar-Caceres, 2005). 



Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico   

 

 71 
 

2.1.1. Metodología de la Investigación 

 

La metodología y los métodos de investigación requieren ser 

remodeladas con el fin de conocer y adaptarse a las nuevas situaciones del 

mundo real (Gobo, 2011). La metodología de investigación hace alusión a los 

pasos y a los procedimientos que se deben de seguir en una indagación en 

particular, para designar modelos concretos de trabajo, procedimientos y 

recomendaciones aplicados a las diferentes disciplinas que entrelazan la 

investigación. La metodología tiene como fin el mejoramiento permanente de 

los procedimientos y criterios usados en la conducción de la investigación requerida para contestar preguntas y/o 

resolver problemas (García, 2005).  

 

La construcción de la metodología de investigación se lleva a cabo mediante la elección de una 

metodología base y otras metodologías dependientes, de las cuales se toman las partes que mejor se adapten e 

integren para la solución de la problemática (Jackson, 2006).  Basándose en los principios de: ciencia de 

sistemas, transdisciplinariedad, cibernética, multimetodologías. La metodología planteada bajo el enfoque 

Sistémico-Transdisciplinario (MST) consiste en la interacción de las siguientes fases (Figura 2.2): Fase I. 

Investigación de campo, Fase II. Investigación del sujeto que investiga, Fase III. Investigación experimental y 

Fase IV. Investigación de impactos al mundo real de la investigación 

 

 

Figura 2.2 Metodología de la Investigación. Fases de la Metodología Sistemica Transdisciplinaria (MST) 

(Elaboración propia, 2015; basado en Domínguez, ) 
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2.1.1.1. Fase I.  Investigación de Campo (Definición del Problema-Focalización en Mundo Real) 

 

EI planteamiento del problema y sus elementos son muy importantes dado a que proporcionan los criterios 

y componentes fundamentales de la investigación, resultando en un punto muy importante para comprender los 

resultados obtenidos (Sampieri, Collado y Lucio, 2006). 

 

Focalizar el problema permite conocer y seleccionar los antecedentes, el presente y la visión al futuro del 

objeto de estudio, con lo que se delimitan y fundamentan los objetivos y los alcances previos a la investigación. 

A continuación se enlistan ciertos aspectos que ayudan a profundizar en el estudio del problema en esta primera 

fase de investigación, para el conocimiento del mundo real: 

  

 Ampliar el conocimiento acerca de los diferentes problemas globales, para poder establecer la situación 

que se vive en la actualidad en el mundo real.  

 Identificar y seleccionar el problema general a abordar y las posibles relaciones con otros problemas 

que afecten directamente o indirectamente el contexto a estudiar.  

 Ubicar el problema a nivel global hasta delimitarlo a un nivel particular, es decir, la focalización del 

tema de investigación hacia el problema en específico.  

 Seleccionar y conocer el objeto de estudio relacionado con el problema en particular.  

 Precisar las variables o factores internos y externos que influyen en el objeto de estudio, tomando en 

cuenta el entorno donde se encuentra inmerso.  

 Definir los posibles actores involucrados para abordar el problema seleccionado, tanto los métodos a 

emplear y las disciplinas que entrelazan la investigación.  

 Documentar la información del conocimiento adquirido del objeto de estudio, al igual que del 

problema en particular, sin dejar de lado el contexto global.  

 

Está primera fase de la metodología de investigación bajo un enfoque Sistémico-Transdisciplinario, hace 

uso de la problemología y la metodología de sistemas suaves (MSS) propuesta por Checkland (Checkland, 

1993). 

 

La problemología es el pilar base para iniciar cualquier investigación en el ámbito sistémico. La 

problemología se refiere a la exactitud en el procedimiento para definir y solucionar la problemática utilizando 

un enfoque sistémico, además de ser un campo importante que considera la técnica y la metodología para definir 

adecuadamente las problemáticas. Existen diversas herramientas para comprender y definir adecuadamente la 

situación problemática, algunas de ellos son: diagrama de afinidad, lluvia de ideas, diagrama causal, análisis de 

campo de fuerzas, diagrama Delphi, etc. (Rodríguez-Ulloa, 2009). 

 



Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico   

 

 73 
 

Para definir y solucionar la problemática adecuadamente mediante un enfoque sistémico 

transdisciplinario, Checkland propone dos conceptos importantes: el sistema solucionador de problemas (SSP) y 

el sistema contenedor de problemas (SCP). El SSP es aquel en el que existe un grupo de personas que tienen 

vocación y adoptan la función de solucionadores de problemas mediante una acción o metodología. El SCP es 

aquel en el que hay algunos personajes que tienen vocación de vivir un determinado conjunto de problemas y 

necesidad de cambio (Checkland, 1999). 

 

La MSS es una metodología que permite estructurar de manera adecuada la visión y el pensar a la hora de 

intervenir en problemas complejos dentro y fuera de los sistemas. También articula un proceso de aprendizaje 

que toma la forma de un proceso de investigación en una situación en la que la gente está preocupada. Este 

proceso conduce a la acción en un ciclo de aprendizaje: una vez que la acción es tomada dentro de la situación, 

surge una nueva con nuevas características y el proceso de aprendizaje comienza de nuevo. La MSS pretende 

que exista una acción que de común acuerdo hacia la comprensión de las diferentes percepciones mediante un 

proceso de planeación-acción (Checkland, 1993; Rodriguez-Ulloa y Paucar-Caceres, 2005). 

 

Integrando la Fase 1 de la MST con las etapas 1, 2, 3, y 4 de la MSS y utilizando las herramientas de 

diagrama de afinidad y análisis de campo de fuerzas,  se focaliza la problemática y el objeto de estudio, además 

de los sistemas externos e internos, y las relaciones existentes entre sistemas y subsistemas, con lo que se 

pretende desarrollar el análisis y conocimiento de la situación actual de la problemática en el mundo real (Figura 

2.3).  

 

Figura 2.3 Fase I. Investigación de Campo  

(Elaboración propia, 2015) 
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2.1.1.1.1. Planteamiento y Focalización de la Problemática en el Mundo Real 

 

Para definir y focalizar la problemática se emplean las herramientas de diagrama de afinidad y análisis de 

campo de fuerzas, facilitando la elección del problema inmerso en el mundo real.  

 

 Diagrama de Afinidad 

 

El diagrama de afinidades también se le conoce con el nombre de “método KJ”, desarrollado por el 

japonés Kawakita Jiro, esta herramienta es utilizada principalmente para definir un problema mediante la 

organización en grupos de personas, las cuales generan ideas y opiniones acerca de asuntos relacionados entre sí 

sobre un problema en particular (Kawakita, 1986). 

 

La metodología empleada depende de la conformación y experiencia del equipo de trabajo. Las etapas a 

seguir se muestran en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Metodología Diagrama de Afinidad  

(Elaboración propia, 2015) 

 

A continuación se describe brevemente los pasos de la metodología de diagrama de afinidad: 

 

1. Se forma el equipo adecuado para llevar a cabo la metodología 

2. Se generan y presentan ideas por cada uno de los integrantes 

3. Se escriben cada una de las ideas en papel para su mejor manejo 

4. Las ideas escritas en el paso anterior se agrupan en una idea general 

5. Se determina un título para cada una de las ideas generales 

6. Se realiza el diagrama de afinidad, colocando las ideas particulares dentro de las generales, con la 

finalidad de observar adecuadamente el panorama de ideas. 

7. Se intercambian opiniones acerca de las relaciones existente entre cada idea general y particular 

8. Con los pasos anteriores se puede llegar a tener bases para poder definir la problemática. 
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 Análisis del Campo de Fuerzas 

 

El análisis del campo de fuerzas es una herramienta que ayuda al diagnóstico y solución de problemas 

(Lewin ,1946). Las etapas que se llevan a cabo se enlistan a continuación (Figura 2.5): 

 

1. Identificar el área o cambio a ser discutido. Colocar la idea principal al centro del diagrama. 

2. Se determinan todas las fuerzas que pueden dar soporte al cambio (idea principal) en su 

implantación. Son escritas del lado izquierdo de la idea principal. 

3. Se determinan todas las fuerzas que están en contra al cambio. Se enlistan en la parte derecha de 

la idea principal.  

4. Asignar a cada fuerza un valor o magnitud entre uno y cinco (1: más débil; 5: más fuerte)  

5. Se realiza la sumatoria de cada columna, con la finalidad de tener un panorama de que estrategias 

se pueden llevar a cabo cuando las fuerzas negativas tienen un resultado mayor a las fuerzas 

positivas.  

6. El análisis puede detallarse tanto como parezca necesario, de acuerdo al problema planteado o a la 

solución propuesta. 

 

 

Figura 2.5 Análisis del Campo de Fuerzas  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Terminado el planteamiento de la problemática se prosigue con la focalización de la misma. Haciendo uso 

de las etapas 1, 2, 3, y 4 de la MSS, se pretende analizar, estructurar e identificar con un enfoque sistémico, los 

diferentes sistemas (externos e internos), elementos, relaciones y procesos involucrados en la problemática, lo 

que permitirá una adecuada focalización de la misma. 

 

La MSS, dependiente de la metodología base (MST), está integrada por 7 etapas, las cuales se muestran a 

continuación (Figura 2.6) (Checkland, 1993): 
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1. Investigación del problema no estructurado: Se investigan las situaciones de la problemática 

2. Expresar la situación del problema: Se estructura el problema mediante un diagrama de visión 

rica, que permite un mejor entendimiento del problema 

3. Definición raíz: Expresa la función principal de un cierto sistema de actividad, visto como un 

proceso cibernético, con una entrada que se transforma produciendo una salida. La construcción 

de estas definiciones se fundamenta en la técnica CATDWE. 

4. Confección y verificación de modelos conceptuales: Se parte del paso 3 elaborando modelos 

conceptuales que representen las actividades según la definición de la raíz. 

5. Comparación de los modelos conceptuales con la realidad: Los modelos elaborados en la etapa 4 

se comparan con el diagrama de visión rica de la etapa 2, se verán las semejanzas y diferencias 

entre ellos 

6. Diseño de cambios deseables, viables y factibles: Se detectan los cambios que pueden ser factibles 

en el mundo real derivados del modelo conceptual  

7. Implementación: Es el proceso de implantación en el mundo real de los cambios deseables y 

factibles   

 

Figura 2.6 Metodología de Sistemas Suaves  

(Elaboración propia, 2015; adaptado de: Checkland, 1993) 

 

2.1.1.1.2. Conocimiento de la Situación Actual de la Problemática en el Mundo Real 

 

El análisis de la situación actual se desarrolla mediante la comparación de los modelos conceptuales de la 

etapa 4 de la MSS y la problemática focalizada, en la zona particular a evaluar. Lo anterior se lleva acabo debido 

a que pueda existir desconocimiento de la problemática por parte de la sociedad, ya que tal vez para los actores 
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involucrados no sea relevante, no exista ninguna participación por parte de los afectados y posibles beneficiados 

al solucionar la problemática (Espina-Prieto, 2007). Dado lo anterior se pretende a través de la metodología 

propuesta, conocer adecuadamente la problemática, sí la misma existe en la zona a evaluar, quiénes y cómo se 

beneficiarían los actores involucrados en dicha problemática. Tomando en cuenta lo anterior se prosigue a la 

siguiente actividad: 

 

2.1.1.1.3. Actividad 0. Análisis de la Situación Actual: Cambio Climático y Uso de Fuentes 

Alternativas de la Zona a Evaluar 

 

El desarrollo de esta actividad se llevará a cabo mediante el uso de la técnica de encuesta como 

procedimiento de investigación de campo, la cual permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz 

(Anguita, Labrador y Campos, 2003). 

 

En la planificación de una investigación utilizando la técnica de encuesta se pueden establecer las 

siguientes etapas (Figura 2.7) (Anguita, Labrador y Campos, 2003): 

 

 

Figura 2.7 Etapas de la Encuesta de Investigación de Campo  

(Elaboración propia, 2015) 

 

1. Identificación del problema. Definir clara y precisamente el objeto, los objetivos generales y 

particulares de interés del investigador, además de revisar literatura sobre el tema. 

2. Determinación del diseño de investigación. Se realiza la planificación general del trabajo, 

dependiendo de los objetivos, recursos materiales y humanos, tiempo, disponibilidad, etc. 

3. Especificación de las hipótesis. 

4. Definición de las variables. Permite medir adecuadamente el objeto de investigación. 

5. Selección de la muestra. Se selecciona la muestra (representativa de la población) dependiendo la 

técnica de muestreo que más se adecue a la investigación. 

6. Diseño del cuestionario. Se estructura el cuestionario tomando en cuenta el objetivo que se 

persigue. Las preguntas deben de permitir obtener información fiable, válida y capaz de ser 

cuantificada. 



 Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico  

 

78   

 

7. Organización del trabajo de campo. Se organiza la manera en que el cuestionario definido en el 

paso anterior va ser aplicado a la muestra, la cual puede ser aplicado por un encuestador en una 

entrevista personal o telefónica, o autoadministrada por email o internet.  

8. Obtención y análisis de los datos. El tratamiento estadístico de los datos obtenidos dependerá de 

los intereses del investigador y de la naturaleza de los datos. Se pueden utilizar diferentes 

softwares estadísticos para analizar los datos obtenidos. 

 

2.1.1.2. Fase II.  Investigación del Sujeto que Investiga 

 

El sujeto que investiga es fundamental para poder generar conocimiento en el proceso de investigación, 

éste se encuentra relacionado de manera emocional, racional y ética, dentro del contexto de lo que conoce, y a su 

vez forma parte y se relaciona con el conocimiento del objeto, lo modifica y se modifica a sí mismo en la 

investigación. La relación entre sujeto-objeto es de gran importancia y no puede ser interrumpida en la actividad 

cognoscitiva, debido a que alteraría su realidad misma (Espina-Prieto, 2007). 

 

El sujeto investigador inmerso en la complejidad debe de pensar en función del proceso, ya que la realidad 

se halla en constante cambio, por lo que el sujeto investigador debe  experimentar un cambio de conciencia, 

adquiriendo una conciencia ecológica, una actitud dialógica de no control ni dominio; lo cual le permite 

comprender, construir conocimiento, transformar la realidad y ser transformado por ella (Leal, 2005). 

 

El sujeto investigador debe alcanzar un nivel de desarrollo cognitivo que le permita la reflexión sobre la 

manera en que conoce y actúa, sin dejar de lado la fijación de límites. El desarrollo de la metodología permite 

llevar a cabo el proceso de investigación gracias al sujeto investigador, donde se genera una relación entre la 

situación de estudio, el investigador y la teoría de la investigación. Así mismo, el sujeto investigador decide la 

forma adecuada de racionalidad para la investigación en el contexto temporal que se encuentre, la naturaleza del 

problema y los límites de la investigación (Kay y Halpin, 1999).  

  

En la metodología de la investigación bajo el enfoque sistémico transdisciplinario, el sujeto se autoconoce, 

desarrolla características que son fundamentales en la investigación, tales como el rigor, apertura y tolerancia 

(Figura 2.8) (Nicolescu, 2002; Sarquís y Torio, 2009). 
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Figura 2.8 Fase II. Características del Sujeto que Investiga  

(Elaboración propia, 2015) 

 

En esta fase el sujeto evoluciona hacia una nueva conciencia al adentrarse al conocimiento del objeto de 

estudio, permitiendo crecer interiormente. En el proceso de investigación el investigador auto observa sus 

fortalezas y debilidades, permitiéndole adentrarse a un proceso de mejora continua, desarrollando sus 

capacidades físicas, mentales y emocionales.  

 

Usando el método de matriz FODA, se pretende realizar un análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que existen en el sujeto investigador en el proceso de investigación (Weihrich, 1982). 

El principal objetivo del análisis es el auto observar la manera en que el sujeto investigador es capaz de afrontar 

los cambios y las turbulencias en el contexto que se encuentra (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades.  

 

2.1.1.3. Fase III. Investigación Experimental 

 

La metodología es un modelo para llevar a cabo un plan de acción, proveyendo una guía teórica al sujeto 

investigador para la práctica de los métodos de investigación, es decir, un modelo de procedimientos sistemático 

y descriptivo para emplear el plan de acción (Kay y Halpin, 1999).  

 

En esta fase de investigación experimental, el sujeto que investiga profundiza en el conocimiento del 

objeto de estudio de manera experimental. Los métodos experimentales dentro de la MST permiten evaluar las 
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diferentes propiedades del objeto de estudio, obteniendo así, datos que puedan ser analizados e interpretados 

para el desarrollo de nuevo conocimiento en el mundo real. Los métodos experimentales aplicados siguen un 

proceso cibernético, puesto que de ello depende la evolución tanto del sujeto que investiga como del aprendizaje 

adquirido a través del proceso de investigación. 

 

 

Figura 2.9 Fase III. Investigación Experimental  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La determinación de los métodos y equipo experimental para la determinación de las diferentes variables 

del objeto de estudio, se sigue el proceso sistemático que se muestra en la Figura 2.10.  

 

1. Conocer el mundo real a través de un proceso cognitivo con enfoque sistémico-transdisciplinario, 

donde se involucran los sentidos, la percepción, el pensamiento y la inteligencia, de manera que se 

conozcan todas las partes, ya que son parte del todo. 

2. Seleccionar la información o literatura que aporte conocimiento sobre la problemática.  

3. Investigar el contexto temporal de los métodos aplicados para la mejora de la problemática. 

4. El sujeto que investiga se integra dentro de la realidad con la finalidad de actuar en ella. 

5. Definición de variables a evaluar del objeto de estudio. 

6. Seleccionar las técnicas o métodos a emplear para el estudio de las variables.  

7. Generar preguntas de investigación que dirijan a encontrar nuevo conocimiento.  

8. Establecer objetivos e hipótesis de cada una de las pruebas experimentales. 

9. Planear y llevar a cabo las diferentes pruebas experimentales para el conocimiento de las 

variables, con previo estudio de las técnicas a emplear.  

10. Análisis e interpretación de los datos obtenidos. 
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11. Aceptar o refutar la hipótesis establecida en el paso 8. 

12. Llevando a cabo los pasos anteriores se puede lograr un nuevo aprendizaje+conocimiento, que se 

ve reflejado en la evolución del sujeto que investiga. 

13. Proceso cibernético, generación de nuevas preguntas de investigación. 

 

 

Figura 2.10 Metodología para el Desarrollo de la Investigación Experimental  

(Elaboración propia, 2015) 

 

A continuación se presentan cada una de las actividades experimentales definidas, a llevarse cabo en el 

desarrollo experimental de la investigación. 

 

2.1.1.3.1. Actividad 1. Determinación de las Propiedades Fisicoquímicas y Térmicas de Diferentes 

Aceites Vegetales Comestibles 

 

La metodología experimental para determinar las propiedades fisicoquímicas de diferentes aceites 

vegetales comestibles se presenta en la Figura 2.11. Cada uno de los métodos experimentales utilizados para 

dicha caracterización se presenta en el Anexo A. 

 

 

Figura 2.11 Metodología Experimental para Determinar las Propiedades Fisiquímicas de Aceites Vegetales 

Comestibles (Elaboración propia, 2015) 
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La determinación de las propiedades térmicas se lleva a cabo mediante el uso de un calorímetro adiabático 

de barrido (ASC por sus siglas en inglés). El método a seguir para obtener el calor específico de cada aceite 

vegetal mediante ASC, se menciona a continuación (Figura 2.12):  

 

1. Seleccionar las muestras a medir. 

2. Preparar 12 ml de muestra de cada aceite vegetal. 

3. Definir los parámetros del programa de control del ASC. Temperatura inicial, rango de 

temperatura de barrido y potencia eléctrica suministrada a la celda de la muestra (T0, T0-Tf, P, 

respectivamente). 

4. Colocar los 12 ml de aceite vegetal en la celda para ser sellada herméticamente y colocada dentro 

del equipo de ASC. 

5. Se ejecuta el programa de control del ASC 

6. Terminado el barrido en temperatura, proceder a realizar el análisis de los datos 

7. Obtener el calor específico mediante la ecuación 2.10  

 

 

Figura 2.12 Método Experimental para Obtener el Calor Específico mediante ASC  

(Elaboración propia, 2015) 

 

  

2.1.1.3.2. Actividad 2. Caracterización Térmica de Lubricantes de Base Mineral a Diferentes 

Viscosidades con Bioaditivo de Jatropha mediante las Técnicas Fotopiroeléctrica Inversa y TWRC. 

 

Los métodos experimentales utilizados para la caracterización térmica de lubricantes de base mineral con 

diferentes viscosidades con bioaditivos de aceite vegetal no comestible, son técnicas no convencionales para la 

determinación de la efusividad (e) y la difusividad térmica (α); Configuración fotopiroeléctrica inversa (IPPE, 

por sus siglas en inglés) y configuración directa fotopiroeléctrica (TWRC, por sus siglas en inglés), 

respectivamente. 

 

Para llevar a cabo la obtención de la e se utiliza la técnica fototérmica IPPE, la cual sigue los pasos que se 

describen a continuación (Figura 2.13): 
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1. Selección de muestras. 

2. Preparación de la muestra a medir (10 ml). 

3. Definición de los parámetros de medición. Intensidad del láser, frecuencia de inicio, frecuencia de 

finalización y paso entre cada medición (I, F0, Ff y Fstep, respectivamente).   

4. Colocación de la muestra en la celda con sensor piroeléctrico. 

5. Medición en función de la frecuencia. 

6. Análisis de los datos obtenidos. 

7. Determinación de la e de la muestra mediante la ecuación 2.14 

 

 

Figura 2.13 Método Experimental para Obtener la Efusividad Térmica mediante IPPE  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Para llevar a cabo la obtención de la α se utiliza la técnica fototérmica TWRC, la cual sigue los pasos que 

se describen a continuación ( Figura 2.14): 

 

1. Selección de muestras. 

2. Preparación de la muestra a medir (10 ml). 

3. Definición de los parámetros de medición. Intensidad del láser, frecuencia de modulación, 

posición final y paso entre cada medición (I, f, Zf y Zstep, respectivamente).   

4. Colocación de la muestra en la celda con sensor piroeléctrico (TWRC). 

5. Medición en función del Espesor de la muestra. 

6. Análisis de los datos obtenidos. 

7. Determinación de la α de la muestra mediante la ecuación 2.16 
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Figura 2.14 Método Experimental para Obtener la Difusvidad Térmica mediante TWRC  

(Elaboración propia,2015) 

 

Viscosidad y Densidad 

 

La viscosidad de los diferentes aceites lubricantes fue medida mediante un viscosímetro rotatorio 

(Scientific VE-8S) a temperatura ambiente (22 °C). Los pasos a seguir para realizar la medición de la viscosidad 

se enlistan a continuación:  

 

1. Colocar 500 ml de muestra en un vaso de precipitados 

2. Seleccionar el rotor adecuado dependiendo de las características del aceite (5 rotores) 

3. Ajustar el nivel de aceite a la marca de referencia del rotor 

4. Seleccionar en pantalla el número de rotor utilizado y las revoluciones por minuto a utilizar (6, 12, 

30, 60 rpm)  

5. Seleccionar el dato de viscosidad dinámica mostrado en pantalla dentro de un rango de error de 

10% y 90% 

6. Para determinar la viscosidad cinemática es necesario conocer la densidad de la muestra de aceite. 

7. La densidad (ρ) es determinada midiendo la masa (m) y volumen (V) de los aceites mediante 

balanza (ρ=m/V) 

 

2.1.1.3.3. Actividad 3. Caracterización Térmica y Tribológica de Lubricante de Base Mineral con 

Bajos Porcentajes de Bioaditivo de Jatropha 

 

Los métodos experimentales para la caracterización térmica de lubricante de base mineral con bioaditivo 

de Jatropha a bajos porcentajes, se realiza mediante las técnicas no convencionales IPPE y ASC, para determinar 

la efusividad térmica (e) y el calor específico (c), respectivamente. El calor específico obtenido es utilizado para 

determinar la capacidad calorífica volumétrica (ρc) en función de la temperatura para lo cual de determina 

mediante una instrumentación propuesta, la densidad (ρ) de las muestras en función de la temperatura. 
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Los métodos experimentales para obtener e,  y  cs mediante IPPE y ASC, se describen en los apartados 

anteriores (2.1.1.3.1 y 2.1.1.3.2, respectivamente). Para la determinación de la densidad en función de la 

temperatura se siguen los siguientes pasos (Figura 2.15): 

 

 

Figura 2.15 Método Experimental para la Determinación de la Densidad en Función de la Temperatura  

(Elaboración propia, 2015) 

 

1. Selección de muestras de aceite lubricante. 

2. Preparación de muestras de aceite lubricante (5 ml). 

3. Pesar la muestra mediante una balanza. 

4. Colocar muestra dentro de una probeta de 10 ml.  

5. Sellar herméticamente con tapón y termómetro la probeta con la muestra. 

6. Colocar la probeta en aceite de silicona (450 ml) contenidos dentro un vaso de precipitados. 

7. Colocar el vaso de precipitados en una parrilla de calentamiento. 

8. Medir la temperatura del aceite de silicona mediante un termopar.  

9. Comparar temperatura de la muestra con temperatura del aceite de silicona. 

10. Registrar el volumen en la probeta a diferentes temperaturas. 

11. Obtención de la densidad (ρ) en función de la temperatura 

 

La determinación del coeficiente de fricción (u) se realiza mediante la prueba tribológica de perno sobre 

disco. El método a seguir se muestra a continuación (Figura 2.16): 

 

1. Selección de muestras de aceite lubricante.  

2. Preparación de las muestras de aceite lubricante (80 ml). 

3. Manufactura de probetas metálicas.  

4. Selección de perno para el equipo. 
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5. Definición de parámetros de prueba tribológica. Velocidad de deslizamiento, distancia lineal de 

recorrido, tiempo de prueba y carga de prueba. 

6. Colocación de probeta y carga en equipo de perno sobre disco. 

7. Ejecución de la prueba. Equipo sensor y lubricación de la probeta. 

8. Registro de datos para su análisis. 

9. Obtención del coeficiente de fricción (u) mediante la ecuación 2.17.  

 

 

Figura 2.16 Método de Perno Sobre Disco  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.1.1.3.4. Actividad 4. Caracterización Tribológica de Lubricante de Base Mineral con Bioaditivo de 

Jatropha en un Sistema de Compresión de Aire por Pistón. 

 

El método experimental general de la actividad se muestra en la Figura 2.17. Los métodos experimentales 

tribológicos  para obtener cada uno de los parámetros a estudiar se presentan a continuación:  

 

Rugosidad 

 

1. Definir los parámetros de medición del rugosímetro (Surface Roughness Tester GR 260) 

adecuados a la prueba a realizar.  

2. Calibrar el rugosímetro como lo indica el manual de usuario. 

3. Colocar adecuadamente el rugosímetro a la superficie a medir. 

4. Ejecutar y tomar lectura de la medición de la rugosidad de la superficie de la camisa del pistón.    

 

Perfil Lineal 

 

1. Definir los parámetros de medición del perfilómetro (Mitutoyo CV-500) adecuados a la prueba a 

realizar. 

2. Calibrar el perfilómetro como lo indica el manual de usuario. 

3. Designar punto de inicio y nivelar aguja del perfilómetro. 

4. Ejecutar la medición del perfil lineal de la superficie de la camisa del pistón. 
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5. Graficar el perfil lineal. 

 

Microscopía Óptica 

 

1. Seleccionar pieza a observar bajo microscopio  

2. Ajustar la cantidad de luz necesaria para hacer la observación. 

3. Colocar la pieza a observar bajo el microscopio 

4. Ajustar el objetivo a una distancia adecuada para hacer la observación. 

5. Definida la imagen de la superficie, tomar fotografía de la misma. 

 

 

Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

1. Para observar la degradación de la muestra de aceite lubricante se utiliza el método de 

espectroscopía de infrarrojo (FTIR).   

2. Preparar una pastilla de Bromuro de Potasio (Transparente a la radiación infrarroja). 

3. Realizar una curva de calibración que servirá como línea base. 

4. Colocar una gota de muestra sobre la pastilla. 

Se obtiene el espectro IR mediante el software del equipo FTIR. 

 

 

Figura 2.17 Método Experimental General de Prueba de Sistema de Compresión por Pistón con Lubricante Base 

Mineral con Bioaditivo de Jatropha  

(Elaboración propia, 2015) 
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2.1.1.4. Fase IV. Investigación de Impactos en el Mundo Real 

 

El sujeto investigador al construir conocimiento al realizar las fases I, II y III de la MST, va más allá y 

transforma la realidad en el contexto temporal en el que se encuentra  (Kay y Halpin, 1999; Leal, 2005). Al 

efectuarse cambios en los elementos del sistema y en el sistema mismo, se originan reacciones en el entorno que 

rodea al sistema. Así, mediante un enfoque transdisciplinario es sustancial considerar y conocer los elementos y 

sistemas que integran la problemática, tales como el objeto de estudio, actores directos e indirectos relacionados 

con el objeto de estudio, los actores investigadores de cada disciplina que entrelazan la investigación y los 

posibles sistemas externos relacionados con el sistema de investigación; todo ello para determinar los diferentes 

impactos en beneficio, en menor o mayor grado, de los diferentes sectores involucrados en el estudio, sociedad, 

medio ambiente, economía, entre otros.    

 

En la Figura 2.18 se muestra la visión rica de los posibles impactos benéficos de la acción-investigación 

mediante la generación de conocimiento. 

 

 

Figura 2.18 Fase IV. Investigación de Impactos en el Mundo Real  

(Elaboración propia, 2015) 
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2.2.Marco Teórico 

 

El marco teórico provee una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del 

conocimiento en el cual se desarrolla la investigación  (Sampieri, Collado y Lucio, 2006). 

 

La ciencia moderna se caracteriza por una mayor especialización cada día, debido a la complejidad de los 

datos, técnicas y teorías dentro de todo campo de estudio, por lo que la ciencia se ha dividido en innumerables 

disciplinas que generan continuamente nuevas subdisciplinas (Bertalanffy, 1986). 

     

Hoy en día es imprescindible integrar diferentes ciencias para dar solución a problemáticas complejas, ya 

que para la investigación inter y pluridisciplinaria existen numerosos obstáculos, entre los que se encuentran las 

resistencias metodológicas disciplinarias, las diferencias de lenguajes y las diferentes formas de asumir la 

explicación, la descripción y la fundamentación de los conocimientos (Morin, sin fecha). 

 

La transdisciplina genera el desarrollo, la integración y potencialización de las disciplinas, mediante el 

diálogo y la colaboración, donde es relevante el rigor científico, la actitud de apertura y la tolerancia; pudiendo 

llegar a considerar a la transdisciplinariedad como una metodología científica, una nueva conciencia y una nueva 

posición ante la vida (Medina y Domínguez, 2009). 

 

El proceso de la investigación con lleva la integración de diferentes disciplinas para la solución de la 

problemática, estos vínculos permiten tener una mayor comprensión y dinamismo, al momento de enfrentar 

sistemas complejos, de manera que se puede lograr un estudio integral. Así que la investigación 

transdisciplinaria pretende estar entre las disciplinas, en las disciplinas y más allá de las disciplinas (Nicolescu, 

2002; Sarquís y Torio, 2009).  

 

2.2.1.Disciplinas que Entrelazan la Investigación 

 

Muchos de los problemas teóricos y prácticos no pueden ser 

comprendidos y resueltos por una sola disciplina. La interdisciplinariedad 

implica el trabajo entre los campos y aprender el uno del otro, sin embargo la 

transdisciplinariedad implica un trabajo en el que se necesitan nuevos 

conceptos compartidos haciendo un trabajo de puente entre cuestiones 

teóricas y prácticas (Hieronymi, 2013).  

 

En la Figura 2.19 se muestran las diferentes disciplinas integradas en una nueva conciencia de 

investigación en la ciencia. 
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Figura 2.19 Disciplinas que Entrelazan la Investigación  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.2.1.1. Ciencia de Sistemas 

 

La ciencia de sistemas surgió de la necesidad de comunicarse a través de las fronteras disciplinarias, con 

el fin de ir más allá de las limitaciones de la ciencia especializada y la consiguiente pérdida de enfoques. 

Algunos enfoques de la ciencia de sistemas son (Umbach, 2005; Hieronymi, 2013):  

 

 Un concepto general para la creación de redes de las disciplinas científicas especializadas para resolver 

problemas complejos.  

 Similitudes estructurales que trascienden las disciplinas individuales.  

 Un enfoque para unir los lenguajes científicos especializados en un lenguaje científico en general.  

 Los métodos para la construcción de modelos matemáticos computarizados cuantificados para 

problemas complejos.  

 Introducciones a las nuevas ciencias como la informática, la teoría de catástrofes, la teoría del caos.  

 Enfoques de pensamiento holístico.  

 Análisis y soluciones para los problemas centrales del mundo.  

 Una visión personal del mundo. 
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La ciencia de sistemas es un campo multidimensional y multiperspectivo de la investigación científica, la 

cual requiere integrar todas las dimensiones y todas las perspectivas relevantes, además de incluir de manera 

rigurosa todos los ámbitos adecuados de información mediante metodologías de sistemas para definir lo que es 

significativo y lo trivial (Umbach, 2005).  

 

La teoría de los sistemas se basa en la idea holística donde el todo es más que la suma de las partes, es 

decir, que cualquier todo presenta propiedades emergentes, que deben ser descubiertas y consideradas; y donde 

el todo es menor que la suma de las partes, ya que cualquier elemento incorporado dentro de una entidad total 

organizada pierde sus propias características, poseyendo cualidades que constituyen la totalidad  (Morin y 

Pakman, 1994; François, 2012).  

 

La teoría de sistemas que fue planteada por Ludwig von Bertalanffy, contribuye con la idea de que la 

formación de un sistema depende de la interacción con su entorno, siendo éste un factor constituyente propio del 

sistema (Checkland y Scholes, 1990). 

 

Un sistema está definido como un grupo de elementos mutuamente relacionados de tal forma que el grupo 

constituye un todo, el cual tiene propiedades como si fuera una entidad. La idea de sistema permite pensar en 

totalidades que están relacionadas, son irreductibles, dinámicas, adaptables y cambiantes. Los sistemas pueden 

ser clasificados de diferentes formas: abiertos y cerrados; no vivos, vivos y conscientes; concretos, abstractos y 

concretos-abstractos; naturales y hechos por el hombre; simples y complejos; estáticos y dinámicos (Gich, 2006).  

 

La teoría de sistemas abrió el camino para que la ciencia pueda verse como un fenómeno socio-cultural 

complejo que requiere del análisis científico. El desarrollo de un estudio de sistemas precisa el conocimiento de 

ciertos conceptos de sistemas, a continuación se enlistan algunos de ellos (Cathalifaud y Osorio, 1998; Austin 

Millán, 2000):  

 

 Sistema Abierto 

 Sistema Cerrado 

 Elemento 

 Subsistema 

 Ambiente 

 Recursividad 

 Retroalimentación 

 Entropía y Negentropía 

 Sinergia 

 Autopoiesis 

 Complejidad 

 Modelo  

 Entradas y Salidas  

 Procesos internos 

 

 Las propiedades del sistema son parte del todo y emergen de las interacciones y relaciones entre los 

elementos, haciendo que el sistema no pueda ser estudiado de manera aislada, sino analizado en términos de 

conectividades, relaciones y contextos (Morin, 2002). Las interrelaciones de los sistemas y las relaciones 
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existentes entre los elementos de un sistema y su ambiente, son de manera recíproca o unidireccional. Estas 

relaciones son de suma importancia para el conocimiento del comportamiento de los sistemas, las cuales pueden 

ser vistas como redes estructuradas mediante un esquema de entradas y salidas (Cathalifaud y Osorio, 1998). 

 

En un sistema abierto (Figura 2.20), las salidas son los resultados obtenidos de procesar las entradas del 

sistema, las cuales pueden adoptar la forma de productos, servicios e información, además de ser el resultado del 

funcionamiento del sistema o el fin para el cual existe el sistema (Austin Millán, 2000). 

 

 

Figura 2.20 Sistema Abierto  

(Elaboración propia, 2015) 

 

 

2.2.1.1.1. Cibernética 

 

El matemático y físico Norbert Wiener (1894-1964), propuso el concepto de cibernética, que proviene del 

término griego kybernetes, para referirse al control de timonear una pequeña embarcación. La cibernética es un 

campo interdisciplinario que trata los problemas de la organización y los procesos de control (retroalimentación) 

y transmisión de informaciones (comunicación) en las máquinas y en los organismos vivos y su objeto de 

estudio es el cambio. En general la cibernética estudia el comportamiento de las máquinas y de los organismos 

vivos, para lograr procesos automatizados o procesos de cambio en las máquinas, similares a los de los 

organismos vivos (Wiener, 1961).  
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Algunos de los conceptos más importantes dentro de la teoría Cibernética, son las entradas y salidas del 

sistema los cuales son recursos requeridos para comenzar un proceso, y el resultado de la transformación de la 

entrada, respectivamente (Cathalifaud y Osorio, 1998). Otro concepto importante es la retroalimentación, la cual 

se puede dar de manera positiva o negativa, generando mayor complejidad en la causalidad (relación entre causa 

y efecto). La retroalimentación positiva se genera cuando el sistema de control no es capaz de regular 

determinados objetivos del sistema, caracterizado por una morfogénesis de los componentes del sistema. La 

retroalimentación negativa es generada cuando el sistema de control es capaz de regular los objetivos del 

sistema, caracterizado por mantenerlos durante cualquier entrada y/o proceso en el sistema (Morin, 2007). 

 

La Cibernética puede considerarse como la ciencia que controla la eficiencia de los sistemas, debido a que 

los objetivos de cualquier sistema cibernético son el mejorar la relación entre entradas y salidas, la cual depende 

de un adecuado control en el sistema. Un proceso cibernético (Figura 2.21) se da al definir un objetivo a 

alcanzar, determinado por el ambiente y otros factores condicionantes; regulando las posibles desviaciones 

dentro de ciertos límites;  y estableciendo un control adecuado para regular las posibles desviaciones (Parra-

Luna, 2009). 

 

Figura 2.21 Proceso Cibernético  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.2.1.1.2. Transdisciplinariedad 

 

La transdisciplina es definida como un marco de pensamiento que busca integrar los diversos análisis 

científicos, sociales, culturales y espirituales, cuya finalidad no es sólo la comprensión del mundo presente, sino 

también la modelización de su evolución. La teoría de la transdisciplinariedad es un producto reciente del 

pensamiento filosófico y de los descubrimientos de la física cuántica del siglo XX, además de la 

pluridisciplinariedad y de la interdisciplinariedad que nacen de la necesidad de vínculos entre las diferentes 
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disciplinas, además la transdisciplinariedad plantea esquemas cognoscitivos que trascienden las disciplinas 

llegando a cuestionar las bases propias de la disciplina (Sarquís y Torio, 2009). 

  

La transdisciplinariedad comprende lo que es entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y 

más allá de toda disciplina. La finalidad de la transdisciplinariedad es el comprender el mundo presente mediante 

la unión del conocimiento, tomando en cuenta los niveles de realidad (realidad multidimensional), la lógica del 

tercero incluido (sujeto que investiga) y la complejidad; dado lo anterior se logra estructurar y determinar la 

metodología de investigación transdisciplinaria (Nicolescu, 2010). La Figura 2.22 muestra la relación existente 

entre sujeto, objeto y la acción unificadora entre sujeto-objeto, el tercero incluido. 

 

 

Figura 2.22 Transdisciplinariedad. El Tercero Incluido  

(Nicolescu, 2010). 

 

Para Edgar Morin, un enfoque transdisciplinario implica tener tres referentes; la sistémica, la cibernética y 

la neguentropía. La sistémica: con los elementos conceptuales de lo biológico y lo físico, y la sociedad participa 

de la aplicación de los principios de la teoría de auto-organización. La cibernética: que aporta las ideas de que 

todo sistema, además de la morfogénesis, está abierto a una retroalimentación y a la posibilidad de 

desintegración. La neguentropía: implica reconocer los sistemas sociales como abiertos y a la vez cerrados, 

donde la única forma de escapar a la degradación del sistema es su apertura, pero a la vez la única forma para 

que mantenga su identidad es el cerramiento de éste (Morin, 2002). 

 

Rigor, apertura y tolerancia son los tres atributos principales de la actitud transdisciplinaria. El rigor da 

como resultado una búsqueda constante de los saberes nuevos y las experiencias nuevas mediante la realización 

de preguntas del tercero incluido y lo que caracteriza ese rigor es la integración de todos los elementos del 

sistema y su entorno. La apertura permite la aceptación de lo desconocido, de lo inesperado y de lo imprevisible 

y excluye cualquier sistema cerrado de pensamiento. Genera un nuevo tipo de pensamiento donde se involucran 

tanto preguntas como respuestas entre el sujeto-objeto, con una constante acción de aceptación de dichas 

respuestas, lo que permite evolucionar al sujeto investigador. La tolerancia se origina de la comprobación entre 
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ideas y verdades contrarias a los principios fundamentales de la transdisciplinariedad (Nicolescu, 2002; Sarquís 

y Torio, 2009).  

 

La transdisciplinariedad considera a los métodos como instrumentos de construcción, organización, 

procesamiento y análisis de evidencias de manera empírica que coadyuven a la  vinculación de perspectivas 

dinámicas, dejando de lado a las técnicas tradicionales unidimensionales y estáticas (Espina-Prieto, 2007). 

 

Resumiendo, la transdisciplina pretende una visión integral y holística de la realidad, que permite al sujeto 

un conocimiento más amplio del entorno donde se encuentra inmerso, de manera que se genera nuevo 

conocimiento, pudiendo impactar su realidad. 

 

2.2.1.2. Física 

 

La Física se ocupa de los principios esenciales del universo, la cual estudia las propiedades del espacio, el 

tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. La Física es base de otras ciencias, tales como: 

Astronomía, Biología, Química y Geología (Serway y Jewett, 2008).  

 

Así como otras ciencias, la Física tiene como objetivos el identificar leyes que rijan a los diferentes 

fenómenos que suceden en nuestro entorno mediante observaciones experimentales y mediciones cuantitativas. 

Estas leyes se utilizan para desarrollar teorías expresadas en el lenguaje de las matemáticas, el cual proporciona 

unión entre teoría y experimento (Serway y Jewett, 2008). 

 

Los principios de la mecánica clásica, la termodinámica, la óptica y el electromagnetismo fueron 

desarrollados antes de 1900, los cuales son incluidos en la física clásica. Isaac Newton fue uno de los científicos 

más importantes que dio contribuciones a la física clásica, además de ser de los creadores del cálculo como 

herramienta matemática. Durante el siglo XVIII hubo diversos adelantos en cuanto a la mecánica clásica, no 

siendo así para la termodinámica y el electromagnetismo, debido a la poca tecnología existente en esa época 

(Serway y Jewett, 2008). 

 

Hacia finales del siglo XIX, la Física sufrió una gran revolución, la física moderna, originada porque la 

física clásica no era capaz de explicar muchos fenómenos físicos. Con la física moderna surgen dos teorías de 

gran importancia, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad de Einstein 

conllevo al cambio de paradigma del espacio, tiempo y energía, sumado a la descripción correcta del 

movimiento de los objetos comparado con la rapidez de la luz. Por otro lado, la mecánica cuántica formulada por 

varios científicos, proporcionó descripciones de fenómenos físicos a nivel atómico, facilitando la construcción 

de diferentes dispositivos (Serway y Jewett, 2008). 
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El estudio de la física se divide en seis áreas primordiales: 

 

1. Mecánica clásica. Estudia el movimiento de los objetos que son grandes en relación con los 

átomos y se mueven con una rapidez mucho más lenta que la de la luz. 

2. Relatividad. Teoría que describe los objetos que se mueven con cualquier rapidez, incluso los que 

se aproximan a la rapidez de la luz. 

3. Termodinámica. Trata del calor, el trabajo, la temperatura y el comportamiento estadístico de los 

sistemas con gran número de partículas.  

4. Electromagnetismo. Le competen la electricidad, el magnetismo y los campos electromagnéticos.  

5. Óptica. Estudia el comportamiento de la luz y su interacción con los materiales. 

6. Mecánica cuántica. Un conjunto de teorías que conectan el comportamiento de la materia al nivel 

submicroscópico con las observaciones macroscópicas.  

 

Para el problema en estudio se estudiarán diferentes ramas de la misma para tener una visión amplia de 

cómo abordar el problema y adquirir nuevos conocimientos. 

 

2.2.1.2.1. Termodinámica 

 

La termodinámica, abarca situaciones en que la temperatura o el estado (sólido, líquido o gas) de un 

sistema cambian debido a transferencias de energía (Serway y Jewett, 2008). 

 

 

El desarrollo histórico de la termodinámica fue paralelo al de la teoría atómica de la materia. Hacia 1820 

los experimentos químicos habían proporcionado evidencia contundente de la existencia de los átomos. En 

aquella época, los científicos reconocieron que entre la termodinámica y la estructura de la materia debía existir 

una conexión. En 1827, el botánico Robert Brown reportó que granos de polen suspendidos en un líquido se 

movían erráticamente de un lugar a otro como si estuvieran bajo agitación constante. En 1905, Albert Einstein 

usó la teoría cinética para explicar la causa de este movimiento errático, conocido en la actualidad como 

movimiento browniano. Einstein explicó este fenómeno al suponer que los granos están bajo bombardeo 

constante de moléculas “invisibles” en el líquido, y que son éstas las que se mueven erráticamente. Esta 

explicación dio luz a los científicos acerca del concepto de movimiento molecular y proporcionó credibilidad a 

la idea de que la materia está hecha de átomos. En estos términos se forjó una conexión entre el mundo cotidiano 

y los bloques constructores invisibles que conforman este mundo (Serway y Jewett, 2008).  

 

Cuando se le agrega energía a un sistema y no hay cambio en las energías cinética o potencial del sistema, 

por lo general la temperatura del sistema aumenta. (Una excepción a esta afirmación sucede cuando un sistema 
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se somete a un cambio de estado, también llamado transición de fase, como se explica en la siguiente sección. Si 

el sistema consiste en una muestra de una sustancia, se encuentra que la cantidad de energía requerida para 

elevar la temperatura de una masa determinada de la sustancia a cierta cantidad varía de una sustancia a otra.  

 

2.2.1.2.2. Métodos y Equipos Experimentales  para Determinar Propiedades Térmicas 

 

La capacidad calorífica C de una muestra particular se define como la cantidad de energía necesaria para 

elevar la temperatura de dicha muestra en 1° C. A partir de esta definición, se ve que, si la energía Q produce un 

cambio ΔT en la temperatura de una muestra, en tal caso: 

 

𝑄 = 𝐶 ∆𝑇                                                                                     2.1 

 

El calor específico c de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de masa. Por lo tanto, si a una 

muestra de una sustancia con masa m se le transfiere energía Q y la temperatura de la muestra cambia en ΔT, el 

calor específico de la sustancia es: 

𝑐 =
𝑄

𝑚 ∆𝑇
                                                                                        2.2                                                                     

 

El calor específico (transferencia específica de energía), es en esencia una medida de que tan insensible 

térmicamente es una sustancia a la adición de energía. Mientras mayor sea el calor específico de un material, 

más energía se debe agregar a una masa determinada del material para causar un cambio particular de 

temperatura (Serway y Jewett, 2008). 

 

2.2.1.2.2.1. Calorimetría 

 

La calorimetría es utilizada para la medición del calor de las reacciones químicas o cambios físicos, éste 

se mide mediante un calorímetro. Joseph Black, médico escocés y científico fue el primero en reconocer la 

distinción entre calor y temperatura, se dice que es el fundador de la calorimetría. La calorimetría es 

esencialmente la determinación de la cantidad de energía involucrada en un cierto proceso físico o químico, 

cuando esta energía se libera a o toma del entorno en forma de calor. Considerando que esta definición cubre un 

campo muy amplio, el interés reside principalmente en la determinación precisa de capacidad calorífica, calor 

específico y el calor latente en y cerca de las transiciones de fase (Šesták, Hubík y Mareš, 2011).  

 

Dada una sustancia al calentarse de fase sólida a la fase líquida, existe primero una cantidad de calor 

requerido para alcanzar la temperatura de fusión. A una presión constante es posible calcular en un rango de 

temperatura pequeño el calor específico a presión constante del sólido (cs) a partir de la energía transferida (ΔQ), 

la masa (m) de la muestra y el aumento de la temperatura resultante, dado por:  
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∆𝑄 = 𝑚𝑐𝑠∆𝑇                                                                               2.3 

 

Se puede suponer que el cambio de temperatura (ΔT) es suficientemente pequeño como para considerarlo 

como independiente de la temperatura. Sin embargo, en algunas ocasiones, la transferencia de energía no resulta 

en un cambio de temperatura, dado que las características físicas de la sustancia cambian de una forma a otra, 

proceso que se conoce como transición de fase. Las transiciones de fase comunes son del estado sólido a líquido 

(fusión) y de líquido a gas (ebullición), los cuales incluyen un cambio en la energía interna del sistema pero no 

un cambio en su temperatura, ya que las sustancias responden de modo distinto a la agregación o eliminación de 

energía debido a la variación de sus ordenamientos moleculares internos. Además, la cantidad de energía 

transferida durante un cambio de fase depende de la cantidad de sustancia de que se trate. Si se requiere 

transferir una cantidad Q de energía para cambiar la fase de una masa m de una sustancia, el calor latente de la 

sustancia se define como: 

  

 𝐿 =
𝑄

𝑚
                                                                                         2.4 

 

Este parámetro se llama calor latente, dado a que la energía agregada o retirada no resulta en un cambio de 

temperatura. El valor de L para una sustancia depende de la naturaleza del cambio de fase, así como de las 

propiedades de la sustancia.  

 

A partir de la definición de calor latente, y de nuevo al elegir el calor como el mecanismo de transferencia 

de energía, la energía requerida para cambiar la fase de una masa dada m de una sustancia pura es:  

𝑄 = ±𝑚𝐿                                                                                2.5 

 

El calor latente puede ser de dos maneras, de fusión Lf  y de vaporización Lv. Otra cantidad importante es 

la entalpia (H) una medida del contenido de energía de la muestra bajo presión constante. 

  

𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉                                                                              2.6 

 

donde U es la energía interna del sistema, p la presión y V el volumen. En un sentido, se puede entender la 

entalpía como la suma de la energía interna del propio sistema, más el trabajo que se requiere para dar el sistema 

su volumen actual. 

 

La importancia de la entalpía en calorimetría se hace evidente cuando se calcula el cambio en entalpía dH 

para un proceso isobárico (con dp = 0): 

 

                  𝑑𝐻 = 𝑑𝑈 + 𝑝𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑝 

                                    = 𝛿𝑄 − 𝑝𝑑𝑉 + 𝑝𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑝 

= 𝛿𝑄                                                                                       2.7 
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Utilizando la primera ley de la termodinámica y considerando que se trata de un proceso isobárico se tiene 

la ecuación 2.7. Una de las hipótesis es que todo el trabajo realizado por el sistema es sólo el trabajo de volumen. 

En conclusión, para los experimentos bajo presión constante, el cambio de entalpía en el sistema es la cantidad 

de calor intercambiado con el medio ambiente. 

 

También existe una relación directa entre la capacidad calorífica a presión constante y la entalpía. A partir  

de la ec. 2.3 y la ec. 2.7, se tiene: 

𝐶𝑝(𝑑𝐻

𝑑𝑇
)

𝑝
                                                                                     2.8         

 

El procedimiento descrito anteriormente en la ec. 2.3 se implementa en el calorímetro adiabático en modo 

de paso, donde se aplica una cantidad conocida de calor en forma de un impulso ∆𝑄 a una muestra. La 

temperatura resultante ∆𝑇 se mide y posteriormente se calcula 𝐶𝑝. Después de algún tiempo de espera, se aplica 

un nuevo impulso y el procedimiento se repite. Una limitación de este método es que 𝐶𝑝 es un valor medio en el 

intervalo de ∆𝑇 y este promedio limita la resolución si la capacidad calorífica cambia rápidamente. En particular, 

cerca de las transiciones de fase que tienen cambios pre transitorias de entalpía, los pasos ∆𝑇  promedio durante 

un intervalo demasiado grande y también calores latentes no son posibles de medir. 

 

Con el fin de evitar lo anterior, se desarrollaron técnicas alternativas, donde la muestra se calienta 

continuamente o se enfría, y la variación de la temperatura se mide como una función del tiempo. En ese caso, la 

capacidad de calorífica se puede calcular a partir de la siguiente ecuación (Thoen, 1995): 

 

𝐶𝑝 =
𝑑𝑄

𝑑𝑇
=

𝑑𝑄 𝑑𝑡⁄

𝑑𝑇 𝑑𝑡⁄
=

𝑃

�̇�
                                                                               2.9 

 

donde  P y  �̇� es la potencia y la tasa de calentamiento o enfriamiento respectivamente. 

 

La mayoría de la investigación calorimétrica se basa en técnicas donde se aplica una tasa de temperatura 

fija �̇� a la muestra, como en el caso de calorimetría diferencial de barrido (DSC). En su forma clásica se calienta 

a la misma tasa de temperatura una muestra de referencia y una muestra de interés. Para lograr esto, una cantidad 

variable de calor se transfiere a la muestra, y a partir de ésta, se puede estimar la capacidad calorífica y así 

mismo detectar transiciones de fase. Sin embargo, la entalpía y el calor latente en las transiciones de fase no es 

posible determinar con gran precisión,  es decir, cuando se alcanza la transición de fase, la temperatura de la 

muestra no cambiaría durante la absorción del calor latente, sin embargo, la muestra debe seguir la muestra de 

referencia. Esto sólo puede conseguirse si se aplica instantáneamente el calor necesario, lo que es físicamente 

imposible. Por lo tanto, las transiciones de fase siempre se amplían en un experimento en un DSC (Lukas y 

LeMaire, 2009). 
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 Calorimetría Adiabática de Barrido (ASC) 

 

El ASC esencialmente implementa la ecuación 2.9 para la determinación de la entalpía y el calor 

específico, pero en vez de mantener constante �̇�, es la potencia P la que se mantiene constante en condiciones 

adiabáticas, es decir, sin fugas de calor hacia el medio ambiente.  

 

En las mediciones del ASC es de gran importancia el conocimiento de la temperatura de la muestra �̇� y la 

potencia P aplicada en función del tiempo, por lo que la temperatura se mide empleando sensores de gran 

precisión como lo son termistores (resistencias NTC). El valor de resistencia del termistor se determina mediante 

un multímetro digital de alta resolución. La principal dificultad del ASC es conocer la potencia P, puesto que las 

fugas de calor están siempre presentes pudiendo generar variaciones a la potencia total suministrada, por lo que 

es necesario utilizar corazas que permitan lograr un entorno adiabático. El esquema del ASC se muestra en la 

Figura 2.23, donde a, b y c son los termistores de platino, termistor de la coraza y termistor de la celda, 

respectivamente. 

  

 

Figura 2.23 Esquema General del ASC  

(Elaboración propia, 2015) 

 

El ASC por lo general consiste en tres partes. La fase interna (Parte 1) está formada por la muestra 

contenida en una celda de muestra cilíndrica (celda de medición), hecha de una buena conducción térmica y 

químicamente de material inerte (típicamente, tántalo o molibdeno). El calor se suministra a la celda por una 

bobina de calentamiento unida a su superficie exterior y el aumento de la temperatura se mide usando un 

termistor, que está dentro del cuerpo de la celda, tan cerca de la muestra como sea posible. 

 

La celda está rodeada por una coraza de temperatura controlada (Parte 2) equipada con una bobina de 

calentamiento y un termistor. La coraza está hecha de cobre o latón para evitar gradientes de temperatura. Para 

reducir al mínimo las fugas de calor por conducción a través de cableado, la celda se suspende dentro de la 
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coraza con algodón fino (0.2 mm) o de nylon y las conexiones eléctricas a su bobina de calentamiento y el 

termistor se hacen con (40 cm x 0.1 mm) cables de cobre largas y delgadas para aumentar la resistencia térmica. 

Las pérdidas de calor debido a la conducción y la convección de aire entre la celda y la coraza se reducen al 

mínimo haciendo vacío en el espacio entre ellas de al menos 10-3 mbar. Por último, el mecanismo de control 

está diseñado para mantener las diferencias de temperatura entre la celda y la coraza aproximadamente ± 0.2 

mK. 

 

La Parte 3 no tiene ninguna bobina de calentamiento, pero se sumerge en un baño de agua de temperatura 

controlada, que puede mantenerse estable hasta 50 mK. La alta capacidad de calor del volumen de agua permite 

asegurar que las variaciones de la temperatura ambiente se eliminan. El laboratorio está equipado con un sistema 

de aire acondicionado para evitar grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche. También entre el 

espacio entre la parte 2 y 3 se hace vacío y todas las conexiones entre las etapas se hacen tan pequeñas como sea 

posible, evitando perdidas térmicas. 

 

A partir de la ecuación 2.9, la capacidad calorífica determinada mediante el ASC se considera como una 

capacidad calorífica total (Ctotal), ya que implica la suma de la capacidad calorífica de la muestra y la celda vacía 

(𝐶𝑠 y 𝐶ℎ, respectivamente). De esta manera se tiene que: 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑠 + 𝐶ℎ =
𝑃

�̇�
                                                                             2.10 

 

Para obtener solamente la capacidad calorífica de la muestra es necesario restar la capacidad calorífica de 

la celda vacía, la cual se determina en un experimento de medición previo en el ASC (Thoen, 1995). El principio 

de medición se observa en la Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24 Principio de Medición del ASC  

(Van Roie et al., 2007) 

 

Al acercarse a una transición de fase, el aumento de la temperatura de la muestra se ralentiza, ya que la 

potencia aplicada (constante) se utiliza para llevar a cabo la transición en lugar de elevar la temperatura. Esto 
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aumenta la resolución de la técnica cerca de una transición y mejora el equilibrio termodinámico en el interior de 

la muestra comparado con un DSC. 

 

 Para aprovechar de manera óptima las posibilidades de la técnica de ASC, se utilizan típicamente 

muestras de 1 g o más. Por otra parte, la celda tiene que ser bastante sólida para soportar el vacío en el interior 

del calorímetro. Debido a sus características se consiguen velocidades de barrido del orden de unos pocos 

mK/min. Para procesos de calentamiento se suministra una potencia constante continuamente a (o se extrae de) 

la celda mediante un calentador eléctrico. El ASC se ha aplicado para estudiar diferentes tipos de materiales con 

una resolución de alta temperatura y de alta precisión, tales como cristales líquidos, mezclas líquidas, almidones, 

entre otros (Losada-Pérez et al., 2011; Tripathi et al., 2011; Contreras-Gallegos et al., 2015). 

 

2.2.1.2.2.2. Técnica Fotopiroeléctrica 

 

De la termodinámica se desprenden los fenómenos fototérmicos, los cuales utilizan procesos de 

desexcitación no radiativos, puesto que en muchos casos se requiere que la radiación no afecte la estructura del 

material. Estos fenómenos consisten en hacer incidir un haz de luz modulado sobre una muestra en la que se 

origina un calentamiento periódico en el material y en el entorno en que se encuentra, estos cambios son posibles 

de detectarse a través de diferentes medios o sistemas. Por medio de las diferentes configuraciones para las 

técnicas fototérmicas se pueden obtener parámetros térmicos y ópticos de diferentes muestras liquidas, solidas o 

semisólidas (Rosencwaig y Gersho, 1976). 

 

Las técnicas fototérmicas ofrecen una buena alternativa a la calorimetría ac para determinar los cambios 

en los parámetros térmicos de los sistemas de materia condensada, pero en general estos métodos requieren 

muestras térmicamente homogéneas o bien orientadas (Caerels, Glorieux y Thoen, 1998). 

 

Las mediciones fotopiroeléctricas se basan en el uso de un transductor piroeléctrico para detectar 

variaciones de temperatura causadas por el calentamiento periódico inducido por la luz a un sistema muestra-

piroeléctrico. El calentamiento da lugar a una distribución de temperatura T (x, y, z, t) en el sistema que depende 

de la frecuencia de modulación y de los parámetros geométricos y térmicos del sistema muestra-piroeléctrico. 

Las variaciones de temperatura en el material piroeléctrico hacen que actúe como una fuente de corriente, 

𝑖 = 𝑝𝐴[𝑑𝜃(𝑡)/𝑑𝑡], que da como resultado una tensión de salida piroeléctrica (Coufal et al., 1987). 

 

𝑉(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑝𝐴𝜃(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡                                                                     2.11 

 

donde p es el coeficiente piroeléctrico, A es el área del transductor, y H(𝜔) es un factor de transferencia 

eléctrica. θ(𝜔) es la variación espacial de la temperatura en el detector con respecto a la temperatura ambiente 

T0. 
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En la configuración fotopiroeléctrica inversa (IPPE), la muestra se coloca encima de un transductor 

piroeléctrico, que es irradiado uniformemente con luz modulada de intensidad (I0) por el lado opuesto a la 

muestra (Figura 2.25). Se asume que el transductor piroeléctrico es ópticamente grueso (coeficiente de absorción 

(β) muy grande), ya que la luz siempre se absorbe en la superficie inferior y la señal resultante será 

independiente de las propiedades espectroscópicas de la muestra. También se considera que la muestra es 

homogénea. La distribución resultante de oscilaciones de temperatura compleja es una relación complicada entre 

la frecuencia de modulación f, los espesores Ls y Lp, de la muestra y el piroeléctrico, respectivamente; y la 

difusividad térmica αj y efusividad térmica ej de cada capa correspondiente a la configuración de la Figura 2.25, 

(s) la muestra, (p) el detector piroeléctrico y (g) el gas circundante que existe por encima y debajo del 

transductor. 

 

 

Figura 2.25 Configuración Fotopiroeléctrica Inversa Unidimensional  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La temperatura θ2 (x) se puede encontrar para cada capa, resolviendo la ecuación de difusión térmica para 

cada capa (Mandelis y Zver, 1985). 

 

𝜕2𝜃𝑗

𝜕𝑥2 =
1

𝛼𝑗

𝜕𝜃𝑗

𝜕𝑡
−

𝑄𝑗

𝑘𝑗
                                                                             2.12 

 

en donde 𝑄𝑗 es la densidad de calor en cada capa, causada por la absorción de la luz modulada 

periódicamente, 𝑘𝑗 es la conductividad térmica de la capa. Suponiendo que el transductor piroeléctrico sea 

opaco, 𝑄𝑗 no es sólo cero en la capa piroeléctrica. Las soluciones a las ecuaciones 2.12 son acopladas mediante 

condiciones de continuidad de la temperatura y el flujo de calor en las interfaces y dando como resultado una 

expresión de la temperatura promedio espacial en el transductor piroeléctrico, dada por (Chirtoc y Mihilescu, 

1989; Chirtoc et al., 1997): 
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𝜃(𝜔)

=
𝐸(𝛽 + 𝑔𝜎𝑝)

𝜎𝑝
2𝐿𝑝

× [
(1 − 𝑒−𝜎𝑝𝐿𝑝)[(1 − 𝑏)(1 − ℎ)𝑒−𝜎𝑠𝐿𝑠 + (1 + 𝑏)(1 + ℎ)𝑒−𝜎𝑠𝐿𝑠] + (𝑒−𝜎𝑝𝐿𝑝 − 1)[(1 + 𝑏)(1 − ℎ)𝑒−𝜎𝑠𝐿𝑠 + (1 − 𝑏)(1 + ℎ)𝑒𝜎𝑝𝐿𝑝]

[(1 + 𝑏)(1 − ℎ)𝑒−𝜎𝑠𝐿𝑠 + (1 − 𝑏)(1 + ℎ)𝑒𝜎𝑠𝐿𝑠](𝑔 − 1)𝑒−𝜎𝑝𝐿𝑝 + [(1 − 𝑏)(1 − ℎ)𝑒−𝜎𝑠𝐿𝑠 + (1 + 𝑏)(1 + ℎ)𝑒𝜎𝑠𝐿𝑠](1 + 𝑔)𝑒𝜎𝑝𝐿𝑝
] 

2.13 

Con: 

𝐸 =
𝛽𝐼0

2𝑘𝑝(𝛽2−𝜎𝑝
2)

;    𝜎𝑗 = (1 + 𝑖)
1

𝜇𝑗
= (1 + 𝑖)√

𝜋𝑓

𝛼𝑗
 ;    𝑔 =

𝑒𝑔

𝑒𝑝
;    𝑏 =

𝑒𝑠

𝑒𝑝
;    ℎ =

𝑒𝑔

𝑒𝑠
                       . 

 

La señal de salida depende de los parámetros térmicos de la muestra, de la longitud de difusión térmica de 

la muestra (𝜇𝑠) y el piroeléctrico (𝜇𝑝), así como de sus espesores (𝐿𝑠y 𝐿𝑝, respectivamente), por lo que se pueden 

tener diferentes casos particulares. Cuando se considera una muestra térmicamente gruesa (𝐿𝑝 > 𝜇𝑝) a bajas 

frecuencias la expresión teórica utilizada para ajustar los datos experimentales es (Caerels, Glorieux y Thoen, 

1998): 

 

𝜃(𝜔) =
(1−𝑒𝜎𝑝𝐿𝑝)(1+𝑏)+(𝑒−𝜎𝑝𝐿𝑝−1)(1−𝑏)

(𝑔−1)𝑒−𝜎𝑝𝐿𝑝(1−𝑏)+(1+𝑔)𝑒𝜎𝑝𝐿𝑝(1+𝑏)
                                                                   2.14 

 

donde 𝜃(ω) es la señal de salida del detector piroeléctrico, lp es el espesor del sensor piroeléctrico, 

𝜔 = 2𝜋𝑓, 𝑞𝑝 = √𝑗2𝜋𝑓 𝛼𝑝⁄ , 𝑏 = 𝑒𝑠 𝑒𝑝⁄ , y 𝑔 = 𝑒𝑔 𝑒𝑝⁄  con es, eg, y ep, las efusividades térmicas de la muestra, el 

aire y el piroeléctrico, respectivamente. Con el fin de evitar la dependencia de la señal piroeléctrica en ω, la 

señal obtenida se normaliza con la señal de PPE de la celda vacía.  

 

Otros casos especiales son cuando la muestra y el piroeléctrico son térmicamente delgados a bajas 

frecuencias 𝐿𝑠 ≪ 𝜇𝑠 y 𝐿𝑝 ≪ 𝜇𝑝, donde el voltaje de salida en ese rango de frecuencias  depende solamente de la 

capacidad calorífica de la muestra y el piroeléctrico. Otro de ellos es cuando la muestra y el detector son 

térmicamente delgados en frecuencias más altas, ocasionando un decremento que  𝜇𝑠 y 𝜇𝑝 , resultando en un 

incremento en el gradiente de temperatura sobre la muestra. Por último se tiene el caso cuando el piroeléctrico y 

la muestra son térmicamente gruesas a altas frecuencias,𝐿𝑝 ≫ 𝜇𝑝, donde no se obtiene información de la muestra 

ya que la onda térmica se absorbe en el piroeléctrico (Caerels, Glorieux y Thoen, 1998). El equipo y celda 

utilizados para la técnica fotopiroeléctrica en configuración inversa (IPPE) se muestra en la Figura 2.25. 
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Figura 2.26 Equipo y Celda Fotopiroeléctrica en Configuración Inversa  

(Elaboración propia, 2015) 

 .  

La configuración experimental IPPE consta de un diodo láser, cuya luz es modulada por el oscilador 

interno de un amplificador lock-in, que es incidido sobre  un transductor piroeléctrico con electrodos metálicos 

PVDF (difluoruro de polivinilideno). La muestra liquida se coloca, de manera adecuada  para mantener un buen 

contacto térmico en el otro lado del sensor PVDF. Mediante esta configuración se miden la amplitud y la fase de 

la señal de PPE, como una función de la frecuencia f de modulación de luz, mediante el uso de un amplificador 

lock-in. Para obtener la efusividad térmica de las muestras, se considera el transductor piroeléctrico como 

ópticamente opaco y la muestra como térmicamente gruesa. Haciendo un ajuste de la ecuación 2.16 a la amplitud 

y fase de la señal piroeléctrica obtenida experimentalmente y tomando como parámetro de ajuste b puede ser 

determinada la efusividad térmica (e) de un material solido o líquido.  

 

La configuración experimental mostrada en la Figura 2.27 (TWRC), es utilizada para determinar la 

efusividad térmica (α) de materiales  líquidos.  La configuración consta de una cámara formada por una lámina 

de cobre y un detector piroeléctrico (PZT (Titanato de zirconato de plomo) 500 μm de espesor) que encierra la 

muestra, el espesor de la muestra (Ls) se puede variar moviendo la lámina de cobre mediante una plataforma 

movible automatizada (eje z). Las ondas térmicas se generan cuando se hace incidir in haz de luz (diodo laser) 

sobre la superficie de la lámina de cobre, el haz de luz es modulado mediante el oscilador interno de un 

amplificador lock-in. La oscilación de la temperatura causada por las ondas térmicas es medida usando el 

detector piroeléctrico. Para un ls dado, y tomando en cuenta la lámina de cobre como térmicamente delgada 

(aculcu<<1), una muestra térmicamente gruesa (asls>>1) y un detector piroeléctrico térmicamente grueso 

(aplp>>1); donde 𝑎𝑗 = √(𝜋𝑓 𝛼𝑗⁄ ) es el coeficiente de difusión térmica, lj y αj son el espesor y la difusividad 

térmica del elemento-j en la celda piroeléctrica.  

 



 Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico  

 

106   

 

El voltaje de salida puede ser expresado como (Mandelis y Zver, 1985):  

 

𝑉 = 𝐴 (
𝜂𝑝𝑎𝑝

𝑘𝑝(1+𝑏𝑠𝑝)𝜔0
) 𝑒(−𝑎𝑠𝑙𝑠)𝑒[−𝑖(𝜋 2⁄ +𝑎𝑠𝑙𝑠)]                                                     2.15 

 

con un factor instrumental A, ηs es la eficiencia de conversión no radiactiva para la muestra absorbente, kp 

es la conductividad térmica del sensor piroeléctrico, bsp = es/ep, es la efusividad térmica del elemento j-ésimo de 

la celda piroeléctrica y ω0, la frecuencia angular del rayo láser. A una frecuencia fija, la tensión de salida puede 

expresarse como: 

 

𝑉 = 𝐵𝑒(−𝑎𝑠𝑙𝑠)𝑒[−𝑖(𝜋 2⁄ +𝑎𝑠𝑙𝑠)]                                                               2.16 

 

El voltaje obtenido en la ec. 2.16 depende únicamente de la difusividad térmica (αs) y del espesor (ls) de la 

muestra, por lo tanto su difusividad térmica puede obtenerse a partir de la pendiente del logaritmo de la señal 

PPE cuando se realiza un escaneo en espesor de la muestra, donde as es la pendiente del ajuste a los datos 

experimentales; por lo tanto as
2
 = f / αs.  

 

 

Figura 2.27 Equipo y Celda Fotopiroeléctrica Configuración Directa 

 (Elaboración propia, 2015) 
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2.2.1.3. Biotecnología  

 

La biotecnología implica el estudio y uso de organismos vivos o procesos celulares para producir 

productos útiles que mejoren la calidad de vida del ser humano. Con el paso del tiempo la biotecnología ha 

avanzado en diferentes áreas, en el desarrollo de fármacos, la nutrición humana y animal, las mejoras agrícolas y 

la protección del medio ambiente (ACS, 2016). 

 

Las investigaciones en biotecnología integran diferentes ciencias (transdisciplina), aportando nuevas 

perspectivas desde diversos campos como la química, la bioquímica y la genética para abordar y dar soluciones 

efectivas a los problemas complejos actuales (ACS, 2016). 

 

La biotecnología permite aumentar de forma sostenible la productividad de la biomasa en la silvicultura y 

la agricultura, además de utilizar principalmente materiales renovables, permitiendo así la fabricación de nuevos 

productos innovadores o de productos existentes de una manera más eficaz y eficientes, que sean amigables con 

el medio ambiente y sean rentables (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013).  

 

2.2.1.3.1. Métodos y Equipo Experimental para Determinar Propiedades Fisicoquímicas 

 

2.2.1.3.2. HPLC 

 

Los avances en la química analítica han permitido el desarrollo de nuevos métodos presentan ventajas en 

la reducción del tiempo de análisis, los límites de detección y la mejora en la repetitividad (Gromadzka y 

Wardencki, 2011).  

 

Los compuestos naturales en los aceites vegetales informan de la calidad, origen y valor nutricional, estos 

pueden ser: contenido de ácidos grasos, compuestos fenólicos, tocoferoles y esteroles, además de sustancias que 

pueden ser añadidas al aceite con la finalidad de modificar sus propiedades, así como compuestos emergentes 

durante diferentes procesos. Debido a la compleja matriz de los aceites vegetales, diferentes técnicas analíticas 

se utilizan para su identificación y determinación cuantitativa, siendo las más utilizadas la cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC) y cromatografía de gases de alta resolución (HRGC) (Gromadzka y Wardencki, 

2011). El perfil de ácidos grasos determina en gran medida la calidad y el uso de un aceite vegetal y grasa (Bart, 

Gucciardi y Cavallaro, 2013). 

 

HPLC es una tecnología analítica versátil que es ampliamente utilizada para el análisis de productos 

farmacéuticos, biomoléculas, polímeros, y muchos compuestos orgánicos. La cromatografía líquida es una 

técnica de separación física llevada a cabo en la fase líquida, el proceso se lleva a cabo mediante la separación de 
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los componentes constituyentes mediante la distribución entre la fase móvil (un líquido que fluye) y una fase 

estacionaria (absorbentes dentro de una columna) (Dong, 2006). 

 

La cromatografía liquida fue descubierta por primera vez por el botánico ruso Mikhail Tswett, quien 

separó pigmentos vegetales con carbonato de calcio (CaCO3) envasados en columnas de vidrio en el año de 

1903. Desde la década de los 30’s, los investigadores utilizaron columnas de óxido de silicio por gravedad para 

purificar materiales orgánicos y columnas de resina de intercambio iónico para separar compuestos iónicos y 

radionúclidos. En 1952, la cromatografía de gases fue inventada por los químicos británicos A.J.P. Martin y sus 

colaboradores, proporcionando los fundamentos teóricos y el impulso para el desarrollo de la cromatografía 

liquida (Dong, 2006). A finales de 1960, la cromatografía de líquidos se comenzó a utilizar con columnas de 

partículas que requerían bombas de alta presión, generándose la primera generación de cromatógrafos líquidos 

de alto resolución en la década de los 60’s por Horvath, Kirkland, y Huber (Horvath y Lipsky, 1966). Debido a 

la versatilidad y precisión del HPLC, se hizo indispensable en diversas aéreas en especial la farmacéutica y 

ciencias biológicas (Dong, 2006). 

 

En la Figura 2.28 se muestra el esquema de la instrumentación de un HPLC usado para la separación 

cromatográfica. 

 

Figura 2.28 Instrumentación de HPLC  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.2.1.3.3. Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

La FTIR es el método más ampliamente utilizado dentro de una familia de métodos de espectroscopia de 

vibración. Es un método para estudiar las moléculas mediante el análisis de la interacción entre la luz infrarroja 

(IR) y las vibraciones moleculares (Pemble y Gardner, 2009). Puede proporcionar información química a partir 

de moléculas y películas aditivas adsorbidas sobre superficies. La espectroscopia FTIR puede ser aplicada a 

líquidos, soluciones, pastas, polvos, películas, fibras, gases y superficies (Stuart, 2004).  
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Dependiendo la estructura de una molécula, vibrará a diferentes frecuencias. La luz IR es la radiación 

electromagnética (fotones) en un cierto rango de energía (o rango de frecuencia 780-10000 nm). Cuando una 

molécula es irradiada por luz IR, una frecuencia particular de fotones puede coincidir con la frecuencia 

vibratoria de uno o algunos de los enlaces atómicos de la molécula (Bart et al., 2013). Las vibraciones pueden 

implicar un cambio en la longitud del enlace (estiramiento) o ángulo de enlace (flexión), además de que algunos 

enlaces pueden estirarse en fase (estiramiento simétrico) o fuera de fase (estiramiento asimétrico) (Figura 2.29) 

(Stuart, 2004). 

 

 

Figura 2.29 Vibración por Estiramiento Molecular  

(Elaboración propia,2015; basado en Stuart, 2004) 

 

Las vibraciones de flexión pueden ser de manera de tijereteo (scissoring), aleteo (wagging), balanceo 

(rocking) o torsión (twisting) (Figura 2.30). Dichas vibraciones de flexión pueden estar dentro y fuera de plano 

(Stuart, 2004). 

 

Figura 2.30 Vibración por Flexión Molecular  

(Elaboración propia,2015; basado en Stuart, 2004) 

 

Como ya se ha mencionado, para que una vibración dé origen a la absorción de radiación infrarroja, debe 

producir un cambio en el momento dipolar de la molécula. Cuanto mayor sea este cambio, más intensa será la 

banda de absorción (Stuart, 2004). 

 

La FTIR se basa en la idea de la interferencia de la radiación entre dos haces para producir un 

interferograma, el cual es una señal producida en función del cambio de trayectoria entre los dos haces. Los dos 
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dominios de distancia y frecuencia son interconvertibles por el método matemático de transformación de 

Fourier. Los componentes básicos de un espectrómetro FTIR se muestran esquemáticamente en la Figura 2.31. 

La radiación que emerge de la fuente se pasa a través de un interferómetro a la muestra antes de alcanzar un 

detector. Después de la amplificación de la señal, en la que las contribuciones de alta frecuencia han sido 

eliminadas por un filtro, los datos se convierten en forma digital mediante un convertidor analógico-digital y se 

transfieren a una PC (Stuart, 2004). 

 

 

Figura 2.31 Componentes Basicos de un Espectrómetro FTIR  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.2.1.3.4. Otros Métodos Fisicoquímicos 

 

El perfil de ácidos grasos determina las propiedades y posibles usos de los aceites vegetales. La aplicación 

de aceites vegetales en la lubricación debe tener en cuenta diversos factores químicos y físicos, para lo cual 

varios métodos analíticos fueron desarrollados con el fin de evaluar parámetros en términos de estructura y 

calidad. Algunos de los métodos analíticos más comunes son el índice de yodo, el índice de acidez, índice de 

saponificación, índice de peróxidos, etc. Los parámetros de calidad describen los componentes en los aceites y 

grasas resultado del procesamiento, el almacenamiento, de los componentes naturales y materiales no grasos 

(Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013). 

 

Los métodos fisicoquímicos utilizados en la investigación experimental son descritos en el Anexo A.  
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2.2.1.4. Tribología 

 

Tribología es la ciencia y la tecnología de la interacción de superficies en movimiento relativo y reúne 

todas las disciplinas principales que implican fricción, desgaste y lubricación. El término fue originalmente 

acuñado por Jost en 1966, llamando la atención por ser un campo altamente interdisciplinario y proporcionar 

grandes ahorros que se podían producir con una correcta aplicación de la tribología (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 

2013). En la Figura 2.32 se muestran las áreas de la tribología. 

 

 

Figura 2.32 Áreas de la Tribología  

(Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014) 

 

Un sistema tribológico consta de cuatro elementos: partes en contacto, una interfaz con un medio cerrado 

(lubricante) y el medio ambiente. Los tribosistemas están presentes en todos los mecanismos móviles, desde 

aplicaciones automotrices, industriales y domésticas hasta aplicaciones aeroespaciales. En los tribosistemas, un 

material se desliza contra otro o contra sí mismo. Para cada combinación de materiales y configuraciones de 

contacto, las variables tribológicas incluyen el tipo de movimiento, carga aplicada normal, distancia de 

deslizamiento, velocidad y frecuencia, duración de la tensión aplicada, temperatura (ambiente y temperatura de 

contacto), atmósfera, humedad, etc. Los principales parámetros tribológicos son la fricción, desgaste y 

temperatura, existiendo dispositivos específicos para medir los parámetros mencionados anteriormente (Bart, 

Gucciardi y Cavallaro, 2013). Los beneficios de la lubricación se mencionan a continuación: 

 

 Reducción de la fricción 

 Protección contra el desgaste y corrosión 
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 Amortiguación contra impactos 

 Transferencia de calor 

 Acción como sellador 

 Aislante 

 Eficiencia de producción 

 Mayor tiempo de vida de la maquinaria 

 Ahorro de energía   

 

Un contacto tribológico se define como dos cuerpos sólidos en contacto bajo un movimiento relativo, el 

cual puede estar lubricado o no lubricado. El contacto tribológico (Figura 2.33) se caracteriza por diferentes 

factores o condiciones de operación (velocidad, carga y tipo de movimiento), parámetros del material 

(superficie, rugosidad y dureza), condiciones ambientales (temperatura y humedad), y las propiedades del 

lubricante (viscosidad, etc.) (Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). 

 

 

Figura 2.33 Condiciones de un Contacto Tribológico  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.2.1.4.1. Fricción 

 

La fricción es la resistencia a la fuerza del movimiento relativo entre dos superficies en contacto y 

comúnmente se divide en fricción en seco y fricción viscosa, las cuales ocurren cuando dos cuerpos en contacto 

están secos y cuando existe una separación entre los dos cuerpos por un fluido, respectivamente (Torbacke, 

Rudolphi y Kassfeldt, 2014).     
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Figura 2.34 Coeficiente de Fricción  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La relación entre la fuerza de fricción F y la fuerza normal N entre los cuerpos en movimiento se le 

conoce como coeficiente de fricción u (Figura 2.34), definida como: 

 

𝑢 =
𝐹

𝑁
                                                                                  2.17  

 

 

Un lubricante es una sustancia que reduce la fricción y el desgaste proporcionando una película protectora 

entre dos superficies en movimiento. La lubricación se produce cuando dos superficies están separadas por una 

película lubricante. Los lubricantes están disponibles en forma líquida, sólida y gaseosa (Mobarak et al., 2014). 

 

Cuando dos superficies en contacto se encuentran separadas por un lubricante la fuerza de fricción es 

comúnmente expresada de la siguiente manera: 

 

𝐹 = 𝜏𝐴                                                                                  2.18 

 

donde τ es la fuerza de corte en el lubricante y A es el área de contacto. La fuerza de corte es determinada 

por las propiedades del lubricante, la velocidad de movimiento y la distancia existente entre los cuerpos, donde 

las fuerzas en el contacto lubricado actúan tanto en los cuerpos sólidos y en el fluido (Torbacke, Rudolphi y 

Kassfeldt, 2014). 

 

 

Regímenes de Lubricación 

 

En la Figura 2.35 se muestra el comportamiento de la fricción en un contacto lubricado, donde la 

dependencia del coeficiente de fricción u contra el parámetro de película Λ es mostrado. 

 



 Capítulo 2. Marco Teórico y Metodológico  

 

114   

 

 

Figura 2.35 Regimenes de Lubricación  

(Elaboración propia, 2015; basado en Stribeck, 1902) 

 

  

 Lubricación Límite. 

 

Implica un contacto pesado entre las asperezas con un valor Λ menor a 1. La carga es transportada por las 

superficies solidas en contacto. El lubricante actúa principalmente como un portador de aditivos. La presencia de 

aditivos es necesaria para garantizar el rendimiento y la acumulación de una película límite. Este régimen se 

caracteriza por una alta carga y baja velocidad (Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). 

 

 Lubricación Mixta 

 

En la lubricación mixta las superficies están menos separadas comparadas al régimen de película 

completa. Las superficies están lo suficientemente cerca para el contacto con aspereza ocurra ocasionalmente. El 

régimen de lubricación mixta es una combinación de lubricación película completa y la lubricación límite con 

los valores Λ entre 1 y 3, donde la carga se debe a la presión en la película del fluido y a las asperezas en 

contacto. El lubricante debe de dar apoyo al contacto con los aditivos necesarios para reducir el desgaste 

(Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). 

 

 

 Lubricación de película completa 

 

En este régimen de lubricación los cuerpos solidos son lubricados por una película suficientemente gruesa 

para asegurar una separación completa de las superficies. El coeficiente de fricción es muy bajo en este régimen, 

un valor Λ más alto que 3 indica una película completa de lubricación. 
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La lubricación elastohidrodinámica es parte del régimen de película completa, en el cual la carga es 

suficientemente alta para provocar deformaciones elásticas en las superficies. Este régimen depende 

principalmente de la viscosidad y la dependencia de la viscosidad a la presión (Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 

2014). 

 

2.2.1.4.2. Desgaste 

 

El desgaste se define como un daño progresivo que resulta en pérdida de material debido al contacto entre 

las partes de trabajo adyacentes. Aunque se puede esperar cierto desgaste durante el funcionamiento normal del 

equipo, una fricción excesiva provoca un desgaste prematuro, lo que se traduce en pérdidas económicas 

significativas debido a fallos del equipo y tiempo de inactividad, además del coste de las piezas de repuesto. La 

fricción y el desgaste generan energía desperdiciada que no es renovable. Por lo tanto, el desgaste puede ser 

considerado responsable de una pérdida general en la eficiencia del sistema (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013). 

 

Los daños superficiales pueden ser en forma de cambios estructurales, deformación plástica o craqueo 

superficial, sin intercambio de material entre las partes en contacto; daños con pérdida de material (desgaste); y 

daño con ganancia de material (corrosión). El desgaste puede resultar de la abrasión, adherencia, fatiga o 

corrosión(Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013). 

 

El comportamiento típico de desgaste es mostrado en la Figura 2.36. El proceso comienza con superficies 

nuevas sometidas a un movimiento o periodo de rodaje, seguido por un periodo de desgaste leve. La vida de los 

componentes termina si la tasa de desgaste aumenta significativamente y provoca fallas. Para evitar situaciones 

de desgaste severo se intenta tener la forma, rugosidad y materiales adecuados de las superficies en contacto, sin 

embargo en  la mayoría de las ocasiones en necesaria una buena lubricación para asegurar un desgaste leve 

(Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). 

 

Figura 2.36 Proceso de Desgaste  

(Elaboración propia, 2015; con base en Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014) 
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2.2.1.4.3. Métodos y Equipo Experimental para Determinar Parámetros Tribológicos  

 

2.2.1.4.3.1. Perno sobre Disco 

 

El equipo de perno sobre disco se muestra en la  Figura 2.37. Básicamente, consiste en un brazo con un 

porta discos de prueba. El pivote proporciona equilibrio al brazo usando un contrapeso para asegurar que sólo se 

está aplicando la carga seleccionada y que el área del pin sólo toca la superficie del disco de prueba 

 

Figura 2.37 Equipo Perno sobre Disco  

(Elaboración propia, 2015) 

 

. La posición del pin se puede mover hacia delante o hacia atrás para ajustar el diámetro de la pista de 

desgaste en el disco de prueba (G99-05, 2010). El contenedor del porta discos evita cualquier derrame de 

lubricante debido a la velocidad de rotación y drena continuamente el lubricante. El soporte del disco ayuda a 

mantener el disco de prueba en posición durante toda la prueba. El motor tiene un controlador para ajustar la 

velocidad requerida. La fuerza de fricción se puede registrar usando una celda de carga adquiriendo los datos 

mediante un software para obtener los valores del coeficiente de fricción. 

 

2.2.1.4.3.2. Perfilómetro  

 

Un perfilómetro es un instrumento de medición del perfil de superficie de un material, con la finalidad de 

cuantificar la rugosidad de dicha superficie. El principio de operación consiste en colocar una punta fina (aguja) 

realizando un barrido lineal controlado sobre una superficie a analizar. Las variaciones detectadas en la 

superficie son convertidas a señales eléctricas para ser registradas y/o graficadas (Hinojosa Rivera y Reyes Melo, 

2001).  
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Figura 2.38 Partes Principales de un Perfilómetro  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.2.1.4.3.3. Rugosímetro  

 

El medidor de rugosidad es un instrumento que sirve para determinar o medir las imperfecciones en las 

superficies. Cuando se mide la rugosidad de una superficie, el sensor es colocado sobre la superficie para realizar 

un barrido o deslizamiento a lo largo de ésta, mediante el control de un mecanismo dentro del equipo de 

medición. El sensor obtiene la rugosidad de la superficie a través de la aguja incorporada en el equipo. La 

rugosidad provoca un desplazamiento de la aguja, lo cual resulta en un cambio de cantidad de inductancia en las 

bobinas de inducción (dentro del equipo), generando también una señal análoga, que es proporcional a la 

rugosidad de la superficie, mostrada en pantalla al final de la medición. En la Figura 2.39 se puede observar las 

partes principales de un rugosímetro. 

 

Figura 2.39 Partes de un Rugosimetro  

(Elaboración propia, 2015) 
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2.2.1.4.3.4. Viscosímetro 

 

La viscosidad se define como la resistencia al flujo de un fluido deformado por esfuerzo cortante. 

Describe la resistencia interna de un fluido al flujo y puede considerarse como una medida de la fricción del 

fluido. Se puede utilizar un lubricante fluido entre dos placas horizontales, o cuerpos sólidos, uno fijo y otro 

móvil con una velocidad constante, para ilustrar la viscosidad (Figura 2.40). El fluido puede ser visto como 

consistente en capas que se mueven a velocidades diferentes, donde cerca del cuerpo estacionario la velocidad 

del lubricante es igual a cero y cerca del cuerpo móvil la velocidad del lubricante es igual a la velocidad del 

cuerpo móvil (Torbacke et al., 2014).  

 

 

Figura 2.40 Perfil de Velocidad Lineal del Lubricante 

(Elaboración propia, 2015; con base en Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014)  

 

El esfuerzo de cizalla (τ), requerido para mover un cuerpo sólido a una velocidad constante v, es definido 

mediante la ley de Newton como: 

𝜏 = η
𝜕𝑣

𝜕𝑦
                                                                          2.21 

 

Donde v es la velocidad de movimiento del cuerpo sólido y y es la distancia entre los cuerpos sólidos. El 

cambio en la velocidad respecto a elevación o altura (𝜕𝑣 𝜕𝑦⁄ ), es conocido como la velocidad de cizallamiento. 

La viscosidad dinámica, η, es el factor de proporcionalidad que da la relación entre el esfuerzo de cizalla y la 

velocidad de cizallamiento.  

 

La viscosidad dinámica es medida mediante un reómetro (Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). El 

principio de funcionamiento de un reómetro es hacer girar un rotor a la misma velocidad que el torque de un 

sensor cilíndrico. Cuando la torsión, que es directamente proporcional a la resistencia viscosa de la muestra, es 

igual a la fuerza del torque del sensor en diferentes direcciones, lo cual da la fuerza de cizalla a una velocidad de 

cizallamiento específica. En la se muestran las principales partes de un viscosímetro.  
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Figura 2.41 Principales Partes de un Viscosímetro  

(Elaboración propia, 2015) 

 

2.2.1.4.3.5.Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

 

La microscopía de fuerza atómica (AFM) pertenece a una serie de microscopios de sonda de barrido 

inventados en los años ochenta. Esta serie comenzó con el microscopio de túnel de exploración (STM), que 

permitió la imagen de superficies de materiales conductores y semiconductores. Con el STM se hizo posible la 

imagen de átomos individuales sobre superficies "planas" (es decir, no de punta). En paralelo se inventó el 

microscopio óptico de campo cercano (SNOM) que permitía microscopía con luz por debajo del límite de 

resolución óptica. El último de la serie es fue el AFM, inventado por Binnig y colaboradores en el año de 1985 

(Binnig, Quate y Gerber, 1986). El AFM ha permitido la obtención de imágenes de la topografía de superficies 

conductoras y aislantes, en algunos casos con resolución atómica. 

 

 

Figura 2.42 Partes Principales de un AFM  

(Elaboración propia, 2015) 
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2.2.1.5. Estadística 

 

Los conceptos y métodos estadísticos son indispensables para comprender el entorno. La estadística es una 

disciplina que provee ideas del comportamiento de diversos fenómenos en áreas de ingeniería o ciencia, 

mediante la cual se realizan juicios de manera inteligente y se toman decisiones bajo la presencia de 

incertidumbre y variación. Los ingenieros y científicos frecuentemente están expuestos a la recolección de datos 

día con día en las actividades que desempeñan. A través de la estadística se proporcionan métodos de 

organización, síntesis de datos y se obtienen conclusiones basadas en la información contenida en los datos. Las 

investigaciones desarrolladas a diferentes niveles se enfocan  principalmente en una colección bien definida de 

objetos que constituyen una población de interés, de la cual se puede seleccionar un subconjunto, una muestra, 

de manera determinada. Definida una muestra se puede llevar a cabo el estudio de diferentes variables, éstas son 

características cuyo valor puede cambiar de un objeto a otro dentro de la población a estudiar (Devore, 2008). 

 

La varianza es una medida que permite identificar  la diferencia promedio que hay entre cada uno de 

los valores respecto a su media (�̅�). El promedio se calcula elevando cada una de la diferencias al cuadrado y 

calculando su promedio o media, es decir, sumando todos los cuadrados de las diferencias de cada valor respecta 

a la media y dividiendo el resultado por el número de observaciones (menos 1) que se determinaron de la 

población:  

𝑠2 =
∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 

Las variables estudiadas pueden tener valores similares o diferentes, esta separación puede ser medida 

mediante la desviación estándar. 

𝑠 = √𝑠2 

 

Se dice que una variable aleatoria X (variable porque diferentes valores numéricos son posibles y aleatoria 

porque el valor observado depende de cuál de los posibles resultados experimentales resulte) tiene una 

distribución normal con parámetros �̅� y s, donde −∞ < �̅� < ∞ y 𝑠 > 0, si la función de densidad de 

probabilidad de X es: 

𝑓(𝑥; �̅�, 𝑠) =
1

√2𝜋 𝑠
𝑒−(𝑥−�̅�)/(2𝑠2)    − ∞ < 𝑥 < ∞ 

 

Algunos ejemplos de distribuciones normales se muestran en la Figura 2.43. 
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Figura 2.43 Curvas de Densidad Normal  

(Devore, 2008) 

 

Valores altos de s producen gráficas bastante extendidas en torno a �̅�, y valores pequeños de s dan gráficas 

con una alta cresta y la mayor parte del área bajo la curva sobre �̅�, es decir, una s grande implica que se puede 

observar muy bien un valor de X alejado de �̅�, dado que el valor es improbable cuando s es pequeña.  

 

Para el análisis de las respuestas cuantitativas promedio de unidades experimentales se realiza un conjunto 

de procedimientos estadísticos, definido como Análisis de la Varianza, para el cual se han desarrollado diversos 

softwares estadísticos que facilitan su obtención.  
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Buena es la ciencia con herencia,  

y provechosa para los que ven el sol.  

Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero; 

 más la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores.  

Eclesiastés 7:11-13  
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3.1. Fase I. Investigación de Campo 

 

3.1.1. Conocimiento del Mundo Real 

 

Como se menciona en el capítulo anterior, hoy en día es difícil el brindar soluciones integrales a 

problemáticas mediante una sola disciplina, ya que el mundo real y las interacciones de cada uno de los sistemas 

y elementos son cada vez más complejos, turbulentos y heterogéneos sumado al constante cambio del mundo en 

que se vive. 

 

Dicho lo anterior, un sistema no puede verse de manera aislada, sino que debe abordarse en principio de 

manera integral o total para después continuar con la descomposición en todas sus partes e interacciones de las 

mismas, además de visualizar el contexto donde se encuentra inmerso el sistema, es decir, partir de una visión 

global hacia una en particular.     

 

  Mediante la teoría, la construcción de metodologías y la interacción de diferentes disciplinas, el sujeto 

investigador, que funciona como vínculo entre todas ellas, ofrece  soluciones integrales a problemáticas con las 

que se encuentra en continua relación, las cuales coadyuvan a una mejora en el mundo real.  

 

 En el presente capítulo se hace uso de las herramientas y metodologías descritas en el Capítulo 2, que 

mediante un enfoque sistémico transdisciplinario se logra la focalización de la problemática a abordar y la 

comprensión de los sistemas y elementos relacionados a ella, generando nuevo conocimiento y nuevas preguntas 

de investigación al profundizar en la temática y objeto de investigación.  

 

3.1.2. Focalización de la Problemática 

 

Las soluciones integrales se originan cuando el planteamiento del problema se formula de manera 

adecuada, sí no existe un planteamiento apropiado se pueden tener resultados no esperados (Checkland, 1993). 

 

El proceso de focalización del problema parte de la interacción del sujeto investigador con el mundo real. 

Esa interacción permite saber cuáles son algunos de los problemas más importantes que la sociedad vive hoy en 

día y que son de gran interés por resolver en el contexto físico, temporal y cultural. La definición de la 

problemática se lleva a cabo mediante la consciencia de las limitaciones y sesgos apreciativos al observar la 

realidad por parte del sujeto investigador (François, 1991). 

 

El sistema solucionador de problemas (SSP), concepto propuesto por Checkland, está integrado por el 

sujeto investigador, expertos en el área de Ingeniería de Sistemas, Física, Química y Tribología. La definición y 



Capítulo 3. Aplicación de la Metodología y Resultados   

 

 125 
 

posibles soluciones dependen de diversos factores tales como: el nivel educativo y profesión, los intereses  y la 

visión reduccionista al focalizar los problemas por parte de los miembros del SSP, además de la imagen que el 

SSP tiene respecto a lo que sucede en el SCP (Rodriguez-Ulloa y Paucar-Caceres, 2005).    

 

El enfoque global de la problemática se basó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aprobada en 

el año 2015. Los 17 objetivos planteados tienen un alcance más amplio y van más allá que los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (2000-2015) al abordar las principales causas de la pobreza y el desarrollo integral de 

todas las personas. Los objetivos abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento 

económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente (UN, 2015c). 

 

Los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo tratan de afrontar las desigualdades, el 

crecimiento económico, el acceso a un trabajo decente, las ciudades y los asentamientos humanos, la 

industrialización, los océanos, los ecosistemas, la energía, el cambio climático, el consumo y la producción 

sostenibles, la paz y la justicia (UN, 2015c). 

 

En la Tabla 3.1 se describen  algunos de los antecedentes de los diferentes objetivos del desarrollo 

sostenible. 

Tabla 3.1 Datos y Cifras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 (Elaboración propia, 2015; con base en UN, 2015). 

Objetivo Datos y Cifras 

Pobreza 

- 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema 

- Alrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dólares 

diarios.  

- Los elevados índices de pobreza se ven a menudo en países pequeños, frágiles y afectados por 

conflictos. 

- En el mundo, 1 de cada 4 niños menores de 5 años no tiene una altura adecuada para su edad 

- En 2014, 42 000 personas tuvieron que abandonar sus hogares cada día en busca de protección 

debido a un conflicto. 

Hambre y 

Seguridad 

Alimentaria 

- Alrededor de 795 millones de personas no disponen de alimentos suficientes para llevar una vida 

saludable y activa. Esto es, 1 de cada 9 personas en la Tierra. 

- La gran mayoría de hambrientos vive en países en desarrollo, donde el 12,9% de la población está 

subalimentada. 

- La nutrición deficiente provoca casi la mitad (45%) de las muertes de niños menores de 5 años: 

3,1 millones de niños al año. 

- En el mundo en desarrollo, 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a 

clase hambrientos. 

- La agricultura es el sector que más empleo produce en el mundo, suministrando la forma de vida 

del 40% de la población mundial. Es la mayor fuente de ingresos y trabajo en los hogares pobres 

rurales. 

- 500 millones de pequeñas granjas en el mundo, la mayoría de secano, proporcionan un 80% de los 

alimentos que se consumen en la mayor parte del mundo en desarrollo. 

- Desde 1900, el 75% de la diversidad de las cosechas se ha perdido en los campos. 



 Capítulo 3. Aplicación de la Metodología y Resultados 

 

126   

 

Salud 

 

- Cada día mueren 17 000 niños menos que en 1990, pero más de seis millones siguen muriendo 

antes de cumplir los cinco años cada año. 

- Los niños nacidos en la pobreza tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de cumplir 

cinco años. 

- La muerte maternal cayó casi en un 50% desde 1990 

- Más mujeres están recibiendo atención prenatal. 

- Sólo la mitad de las mujeres en las regiones en desarrollo reciben la cantidad recomendada de 

atención médica que necesitan 

- El SIDA es hoy la principal causa de muerte entre los adolescentes. 

- Entre 2000 y 2015, se evitaron más de 6,2 millones de muertes por malaria 

Educación 

- La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el 91%, pero 57 

millones de niños siguen sin escolarizar. 

- Se calcula que el 50% de los niños en edad de recibir educación primaria pero que no asiste a la 

escuela vive en zonas afectadas por los conflictos 

- En el mundo, 103 millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de alfabetización, más del 60% 

son mujeres. 

Igualdad de 

genero  

- Alrededor de dos tercios de los países de las regiones en desarrollo han logrado la equidad de 

género en la educación primaria 

- Las niñas aún se enfrentan a obstáculos para ingresar en la escuela primaria y secundaria. 

- La proporción de mujeres con empleo remunerado fuera del sector agrícola ha crecido del 35 por 

ciento en 1990 al 41 por ciento en 2015 

- En 46 países, las mujeres ocupan más del 30% de los escaños en los parlamentos nacionales al 

menos en una de las cámaras 

Agua y 

Saneamiento 

- Desde 1990, 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes de agua potable, 

pero 663 millones todavía carecen de dicho acceso. 

- Entre 1990 y 2015, la proporción de la población mundial que utilizaba mejores fuentes de agua 

potable aumentó del 76% al 91% 

- Actualmente, 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento.  

- Más del 80% de las aguas residuales resultantes de las actividades humanas se vierte en ríos o el 

mar sin que se eliminen los contaminantes.  

- El 70% de las muertes causadas por desastres naturales se deben a las inundaciones y los desastres 

relacionados con el agua. 

Energía 

- Una de cada cinco personas todavía no tiene acceso a la electricidad moderna. 

- Tres mil millones de personas dependen de la biomasa tradicional, como la madera y los residuos 

de plantas animales, para cocinar y para la calefacción. 

- La energía es el principal contribuyente al cambio climático, y representa alrededor del 60% del 

total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. 

- Reducir las emisiones de carbono de la energía es un objetivo a largo plazo relacionado con el 

clima. 

Crecimiento 

Económico  

- El desempleo mundial aumentó de 170 millones en 2007 a casi 202 millones en 2012, de los 

cuales alrededor de 75 millones son mujeres y hombres jóvenes. 

- Cerca de 2200 mil millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 dólares. La 

erradicación de la pobreza sólo es posible a través de empleos estables y bien remunerados. 

- Se necesitan 470 millones de empleos a nivel mundial para las personas que se incorporarán al 

mercado laboral entre 2016 y 2030. 
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Infraestructura 

- La infraestructura básica como carreteras, tecnologías de la información y las comunicaciones, 

saneamiento, energía eléctrica y el agua sigue siendo escasa en muchos países en desarrollo. 

- Alrededor de 2600 millones personas en el mundo en desarrollo se enfrentan a dificultades en el 

acceso a la electricidad a tiempo completo. 

- Infraestructura de calidad se relaciona positivamente con el logro de objetivos sociales, 

económicos y políticos. 

- Las infraestructuras subdesarrolladas limitan el acceso a la atención sanitaria y la educación. 

Reducción de 

Desigualdad 

- La desigualdad de los ingresos aumentó un 11% en los países en desarrollo entre 1990 y 2010. 

- Más del 75% de la población se encuentra hoy en día en sociedades donde los ingresos se 

distribuyen de manera mucho más desigual que en la década de 1990. 

- La desigualdad perjudica al crecimiento y la reducción de la pobreza, a la calidad de las relaciones 

en los ámbitos público y político de la vida, y al sentimiento de realización y autoestima de las 

personas. 

- Varios países han logrado contener o reducir la desigualdad de los ingresos, consiguiendo al 

mismo tiempo un fuerte crecimiento. 

Ciudades 

- La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy día en las ciudades 

- Para 2030, casi 60% de la población mundial vivirán en zonas urbanas. 

- Un 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en desarrollo 

- 828 millones de personas viven en barrios marginales y el número sigue aumentando. 

- Las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta, pero representan entre el 60 y 80% del consumo de 

energía y el 75% de las emisiones de carbono. 

- La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas 

residuales, los medios de vida y la salud pública. 

- La densidad relativamente alta de las ciudades puede lograr un aumento de la eficiencia y la 

innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos y de energía. 

Consumo y 

Producción 

Sostenible 

- Se calcula que cada año alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos acaba 

pudriéndose o bien se estropea debido al transporte y los métodos de recolección deficientes. 

- Si la población mundial empezara a utilizar bombillas de bajo consumo, se ahorrarían 120.000 

millones de dólares anuales a nivel mundial. 

- Si la población mundial llega a los 9600 millones para 2050, harían falta casi 3 planetas para 

proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los modos de vida actuales. 

Cambio 

Climático 

- Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados.  

- Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha subido el nivel 

del mar.  

- Dada la actual concentración y las continuas emisiones de GEI, es probable que a finales de siglo 

el incremento de la temperatura mundial supere los 1.5 °C en comparación con el período 

comprendido entre 1850 y 1900.  

- Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990.  

- Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento, aún es 

posible limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 °C por encima de los niveles 

preindustriales. 

- Gracias a los grandes cambios institucionales y tecnológicos se dispondrá de una oportunidad 

mayor para que el calentamiento del planeta no supere este umbral. 



 Capítulo 3. Aplicación de la Metodología y Resultados 

 

128   

 

Océanos 

- Más de tres mil millones de personas dependen de la diversidad biológica marina y costera para 

sus medios de vida.  

- Los océanos absorben aproximadamente el 30% de CO2 producido por los seres humanos, 

reduciendo así el impacto del calentamiento global.  

- La pesca marina directa o indirectamente emplea a más de 200 millones de personas.  

- Se considera que hasta un 40% de los océanos del mundo se ven sumamente afectados por las 

actividades humanas. 

Diversidad 

Biológica  

- Los bosques son el medio de vida de alrededor de 1600 millones de personas, incluidas más de 

2000 culturas indígenas. 

- El 52% de la tierra empleada para la agricultura se ha visto moderada o gravemente afectada por 

la degradación del suelo.  

- El 74% de los pobres se ven directamente afectados por la degradación de la tierra a nivel 

mundial.  

- De las 8300 razas animales que se conocen, el 8% está compuesto por especies extinguidas y el 

22% por especies en peligro de extinción. 

- De las más de 80 000 especies forestales, menos del 1% se han estudiado para su posible uso. 

- Más del 80% de la alimentación humana se compone de plantas. Solo 5 cultivos de cereales 

proporcionan el 60% de la ingestión de energía. 

Justicia y Paz 

- El poder judicial y la Policía están entre las instituciones más afectadas por la corrupción. 

- La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de 1260 millones de dólares 

para los países en desarrollo al año. 

La tasa de niños que abandonan la escuela primaria en los países afectados por los conflictos 

alcanzó el 50 % en 2011. 

- El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan 

mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional. 

Alianzas 

- En 2014, la asistencia oficial para el desarrollo ascendió a 135.200 millones de dólares, el nivel 

más alto registrado hasta la fecha. 

- El 79% de las importaciones procedentes de países en desarrollo llega a los países desarrollados 

libre de derechos. 

- La carga de la deuda en los países en desarrollo se mantiene estable, en aproximadamente el 3% 

de los ingresos de la exportación. 

- El 30% de los jóvenes de todo el mundo son nativos digitales, sin embargo, hay más de 4.000 

millones de personas que no utilizan Internet, el 90% de ellas en el mundo en desarrollo 

 

Siguiendo la Fase 1 de la MST y considerando los diferentes objetivos de desarrollo sostenible por parte 

de los miembros del SSP se hizo uso de las herramientas de diagrama de afinidad y análisis de campo de fuerzas 

(Anexo B) con la finalidad de obtener propuestas e información que ayude a la definición y focalización del 

problema y objeto de estudio.  

 

Descripción de la problemática:  

 

La problemática seleccionada por el SSP basado en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible se 

encuentra dentro del ámbito del cambio climático, donde se propone adoptar medidas urgentes para combatirlo y 

frenar sus efectos a fin de lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial. 
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 El cambio climático afecta la vida de las personas, las sociedades y países alrededor del mundo, además 

de tener un impacto negativo en la economía nacional y que a un futuro no muy lejano las consecuencias pueden 

ser muy graves. Las consecuencias del cambio climático incluyen cambios en los patrones climáticos, aumentos 

del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos que aumentan debido a las emisiones de GEI originadas 

por las actividades humanas. En consecuencia la temperatura media de la superficie del planeta puede aumentar 

hasta unos 3 °C perjudicando mayormente a las personas más pobres y vulnerables (IPCC, 2011, 2014; UN, 

2015c). 

 

Las Naciones Unidas proponen cambios de actitudes y soluciones viables para que los países puedan tener 

una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Algunas de las medidas a las 

que se ha recurrido para contrarrestar el cambio climático son el uso de energía renovable y otras soluciones para 

reducir las emisiones de GEI (IPCC, 2011, 2014; UN, 2015c). 

 

Dentro del contexto a nivel nacional en cuanto al cambio climático los miembros del SSP, consideran que 

el uso de fuentes de energía alternativa es una solución viable en la sustitución de fuentes de energía fósil y 

reducción de emisiones de GEI, los cuales incrementan los efectos del cambio climático. El territorio nacional 

cuenta con diversos ecosistemas que permiten plantaciones de cultivos que pueden ser utilizados como 

bioenergéticos, sin embargo algunos de ellos son utilizados como alimentos principales de la población. Otra 

situación que limita el uso de dichos cultivos como bioenergéticos es el abasto de agua utilizada para riego, 

además de que la mayor parte del territorio es utilizado por cultivos de base alimentaria, los cuales no pueden ser 

desplazados fácilmente. Existen políticas gubernamentales que impulsan el desarrollo de los bioenergéticos, 

además de considerar la problemática del cambio climático como uno de los principales problemas a resolver en 

el país. El desarrollo tecnológico para la generación de bioenergéticos es lento y existen muy pocos estudios 

acerca de este tema, además de la falta de conocimiento de cultivos que pueden ser potenciales usados como 

biocombustibles y otro tipo de bioenergéticos (IPCC, 2011, 2014; Masera Cerutti et al., 2011; INECC, 2012b; 

SENER, 2012, 2015b; SERMANAT/INECC, 2012).  Lo mencionado anteriormente se describe en extenso en el 

Capítulo 1 Contexto y Fundamentos de la Investigación.       

 

Continuando con la focalización de la problemática se hace uso de los primeros pasos de la MSS (Figura 

2.6) con la finalidad de estructurar de manera adecuada la visión y el pensar de la problemática a abordar. 

 

1. Situación no estructurada 

 

La situación no estructurada de la problemática se muestra en la Figura 3.1, donde se muestran los 

sistemas involucrados y las relaciones existentes entre ellos, además de poder observar el entorno de la misma. 
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Figura 3.1 Problema no Estructurado de la Investigación  

(Elaboración propia, 2015) 

 

 

2. Situación Estructurada 

 

En esta etapa se llega a tener una visión más clara de la situación problema. Considerando el contexto 

temporal e histórico cultural acerca del cambio climático a nivel global y particular se logró estructurar los 

sistemas y elementos que integran la problemática, lo que a su vez permitió la focalización del objeto de estudio.   

 

Partiendo del aumento de población existe mayor demanda de servicios energéticos, los cuales son 

considerados como los principales generadores de GEI y otros contaminantes que aceleran los efectos del 

cambio climático en el planeta. Las fuentes de energía alternativa como son las de energía renovable ayudan a la 

disminución de contaminantes, siendo consideradas como energías amigables con el medio ambiente. La 

bioenergía en el contexto nacional (México) ha emergido como una opción para la disminución de GEI, teniendo 

diversas aplicaciones como biocombustible. El desarrollo de biocombustibles se ha dado gracias a la diversidad 

en recursos naturales con la que cuenta el territorio nacional. Se ha hecho uso de diferentes cultivos que cuentan 

con propiedades potenciales para ser utilizados como biocombustibles, sin embargo algunos de ellos son 
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utilizados para alimentación de la población siendo posible el desabasto de dichos cultivos, por lo que es de gran 

importancia seleccionar cultivos que no afecten la seguridad alimentaria del país.  

  

 

Figura 3.2 Visión rica: Focalización de la Problemática y Objeto de Estudio  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Considerando lo anterior se logra la focalización del objeto de estudio, el aceite vegetal de Jatropha, 

cultivo que presenta diversas ventajas que pueden ser potenciales a diferencia de otro tipo de aceites vegetales 

utilizados como biocombustible, ventajas tales como: resistente a climas semiáridos, es toxico por lo tanto no es 

comestible, porcentaje alto de aceite por semilla, adaptable a diferentes tipos de terrenos, etc. Existe poca 

información e investigaciones acerca de este cultivo y sus posibles aplicaciones para el desarrollo tecnológico 

del país. Tomando en cuenta los diferentes enfoques del SSP y las diferentes disciplinas que integran la 

investigación se propone el uso del aceite de Jatropha como bioaditivo en aceite lubricante de base mineral, 

esperando mejoras en la lubricación de las partes móviles en diferentes mecanismos, además de poderlo 

considerar como sustituto parcial de aceite lubricante de base mineral. Dado lo anterior y mediante la 
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investigación experimental se pretende generar nuevo conocimiento dentro del campo de bioenergéticos y en las 

diferentes áreas del conocimiento involucradas en la investigación. 

 

En la Figura 3.2 se muestra la focalización de la problemática y la selección del objeto de estudio 

partiendo de una visión global hacia una en particular. 

 

3. Definiciones Básicas  

 

Las definiciones básicas se plantearon a partir de la situación problema para ser mejoradas mediante 

propuestas de cambios que pueden ser viables y deseables por parte de SSP hacia el SCP.  

 

Las definiciones básicas se enlistan a continuación: 

 

1. Encuesta para conocer si el cambio climático es problemática en la zona a evaluar y conocer si la 

población sabe acerca de las fuentes de energía alternativa. 

2. Investigación experimental acerca del aceite vegetal de Jatropha para conocer sus propiedades 

fisicoquímicas, térmicas y tribológicas.  

3. Aplicación de bioaditivo de Jatropha en aceite lubricante de base mineral para verificar su 

rendimiento en un sistema de comprensión por pistón. 

4. Proponer el uso de bioaditivo de Jatropha en aceite lubricante de base mineral para desarrollar 

productos amigables con el medio ambiente en el mundo real. 

 

Para verificar que las definiciones básicas son adecuadas se contrastan con el análisis CATDWE (Tabla 

3.2). 

Tabla 3.2 Análisis CATDWE de las Definiciones Básicas   

(Elaboración propia, 2016) 

Análisis Definición 1 Definición 2 

C SSP 
SSP, Especialistas en el tema, Universidades, 

Investigadores 

A Sujeto que investiga SSP, Sujeto que investiga 

T 

 

Falta de 

conocimiento 

 

Entrevista 

→ 
Conocimiento 

Poco 

conocimiento 

de las 

propiedades 

Investigación 

Experimental 

→ 

Generación de 

Conocimiento 

D SSP SSP 

W 

Se tendrá conocimiento de la problemática por parte de 

la población y continuar con el proceso de 

investigación 

Se genera conocimiento que permita ideas de posibles 

aplicaciones del aceite vegetal de Jatropha 

E 
Zona y población a evaluar, disponibilidad de tiempo, 

recursos informáticos y económicos  

Laboratorios, equipo experimental, disponibilidad de 

tiempo, recursos económicos 
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Análisis Definición 3 Definición 4 

C 
SSP, especialistas en el tema, Universidades, 

Investigadores 

Empresas privadas y/o publicas interesadas en el 

desarrollo de productos lubricantes amigables con el 

ambiente, población 

A SSP, Sujeto que investiga SSP 

T 

Desconocimiento 

del rendimiento 

del aceite 

Aplicación en 

Maquinaria real 

→ 

Conocimiento 

del rendimiento 

del aceite 

Pocos 

productos 

amigables con 

el ambiente 

Propuesta del 

bioaditivo de 

Jatropha 

→ 

Aumento de 

productos 

amigables con 

el ambiente 

D SSP SSP 

W 

Se tendrá conocimiento acerca del rendimiento del 

bioaditivo de Jatropha en funcionamiento real de 

maquinaria 

Aumento de productos lubricantes amigables con el 

ambiente que permitan contrarrestar los efectos del 

cambio climático en mayor o menor medida   

E 

Lugar para llevar acabo la prueba, servicio de 

electricidad, disponibilidad tiempo, laboratorios, equipo 

experimental, recursos económicos 

Políticas gubernamentales, inversión económica, 

interés de empresas privadas y/o públicas, tecnología, 

agricultura 

 

 

4. Modelos Conceptuales  

 

Se elaboró un modelo conceptual por cada definición básica, la cual es expresada en lenguaje sistémico 

mediante un gráfico donde se muestra cómo se puede llevar a cabo el proceso de transformación en el sistema.  

 

 Modelo conceptual: Definición básica 1 

 

 

Figura 3.3 Modelo Conceptual: Definición Básica 1  

(Elaboración propia, 2016) 
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 Modelo conceptual: Definición básica 2 

 

Figura 3.4 Modelo Conceptual: Definición Básica 2  

(Elaboración propia, 2016) 

 

 

 Modelo conceptual: Definición básica 3 

 

 

Figura 3.5 Modelo Conceptual: Definición Básica 3  

(Elaboración propia, 2016) 
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 Modelo conceptual: Definición básica 4 

 

 

Figura 3.6 Modelo Conceptual: Definición Básica 4  

(Elaboración propia, 2016) 

 

3.1.2.1. Conocimiento de la Situación Actual de la Problemática y Objeto de Estudio 

  

Partiendo primeramente de una profunda revisión de literatura acerca de la problemática del cambio 

climático, además de los sistemas, elementos y procesos relacionados con ella, surge la primera pregunta de 

investigación: ¿El cambio climático y el uso de bioenergéticos son temas conocidos y de gran importancia para 

la población?  Dada la pregunta anterior, se procedió a realizar el análisis de la situación actual en la zona a 

evaluar, mediante la técnica de encuesta como procedimiento de investigación de campo, permitiendo obtener 

datos de manera rápida y eficaz, además de un primer acercamiento del sujeto que investiga hacia la población a 

evaluar y la relación existente con la problemática y el objeto de estudio. 
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3.1.2.2. Actividad 0.  Análisis de la Situación Actual: Cambio Climático y Uso de Fuentes Alternativas 

de la Zona a Evaluar 

 

3.1.2.2.1. Introducción 

 

El sistema de las Naciones Unidas comenzó a afrontar la problemática del cambio climático en el año de 

1992, con la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). El 

protocolo de Kyoto, celebrado en 1997 por parte de la Convención, estableció el objetivo de reducción de 

emisiones de GEI en los países industrializados, lo cual ha contribuido a estabilizar y reducirlas en varios países, 

venciendo dicho protocolo en el año 2012. Unos años después, en 1998, se estableció el Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que proporciona información científica sobre el 

problema, los posibles efectos y las medidas de prevención y reducción de dichos efectos. Los diversos esfuerzos 

realizados por los diferentes países no han sido suficientes para la reducción de los efectos del cambio climático, 

por lo que es necesario desarrollar acuerdos por parte de los diferentes países para años posteriores a 2012 

(IPCC, 2011, 2014, UN, 2015a, 2015c; REN21, 2016).  

 

En 2015, los miembros de la CMNUCC acredita el Acuerdo de París sobre el cambio climático, teniendo 

como objetivo principal el mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 

ºC. Los objetivos finales de los acuerdos de la CMNUCC son el de estabilizar las concentraciones de GEI en la 

atmósfera con la finalidad de impedir interferencias antropógenas permitiendo que los ecosistemas se adapten 

naturalmente y que el desarrollo económico continúe de manera sostenible (CMUNCC, 2015). 

 

En la siguiente página web se encuentra un extenso listado de documentos relacionados con el cambio 

climático por parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático: 

http://www.ipcc.ch/index.htm, además se puede encontrar un listado de países como: Brasil, Dinamarca, Canadá, 

Finlandia, Francia, Japón, México, entre otros, que abren al público sitios web con información nacional acerca 

del tema. 

 

México es parte de la CMNUCC desde sus inicios en 1992, donde ha asumido con gran responsabilidad su 

capacidad para hacer frente al cambio climático, con acciones específicas en la adaptación y mitigación de las 

emisiones de GEI (INECC, 2012b). 

 

Diversos estudios han permitido la implementación de estrategias y programas que abarcan actividades de 

mitigación, adaptación, investigación y concientización sobre el cambio climático a través de políticas, 

programas, proyectos específicos y diversos reportes, abarcando un amplio número de temas en sectores, 

http://www.ipcc.ch/index.htm
http://www.ipcc.ch/index.htm
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regiones y localidades en México (INECC, 2012a, 2012b, 2015; García, Riegelhaupt y Masera, 2013; Velasco 

Rodríguez et al., 2014; SENER, 2015b). 

 

Empresas, inversores, ciudades y gobiernos han realizado diferentes compromisos para contrarrestar los 

efectos del cambio climático, sin embargo existe la duda si la información sobre el cambio climático y los 

diferentes programas y medidas para reducir sus efectos es bien conocida por la población, que es factor 

primordial para la mitigación y reducción de GEI.  

 

3.1.2.2.2. Objetivo 

 

Estudiar la percepción referente al conocimiento del cambio climático y el uso de fuentes de energía 

alternativas en dos zonas del área metropolitana. 

 

3.1.2.2.3. Hipótesis 

 

La población de la zona a evaluar tiene poco conocimiento acerca de la problemática del cambio climático 

y el uso de fuentes de energía alternativa como posible solución para contrarrestar sus efectos. 

 

3.1.2.2.4. Materiales y Métodos 

 

Considerando la metodología propuesta y el modelo conceptual de la definición básica 1 (Figura 2.7 y 

Figura 3.3, respectivamente) para el análisis de la situación actual mediante la herramienta de encuesta, se 

procedió a seguir los pasos que la integran.  

 

La encuesta es considerada como un nuevo sistema cultural global promovido a través de un mayor 

intercambio comunicativo entre investigadores, y la exportación de modelos tecnológicos entre diferentes países, 

siendo un instrumento de modernización y avance científico (Gobo, 2011). 

 

Mediante la identificación del problema y el objeto de estudio se planteó el objetivo, la hipótesis y la 

definición de las variables a analizar. Tomando en cuenta los recursos materiales y humanos, además de la 

disponibilidad de tiempo se planificó el proceso de la encuesta. A continuación se enlistan los recursos 

utilizados:  

 

- Recurso humano: Sujeto Investigador (Encuestador). 

- Recursos materiales: Teléfono inteligente, encuesta realizada en la plataforma Google Forms. 

- Disponibilidad de tiempo: 2 horas al día hasta completar la muestra seleccionada. 
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De la zona a evaluar se tomaron muestras representativas de la población para realizar las diferentes 

entrevistas y llenado de encuestas. El cálculo del tamaño de muestra se obtuvo mediante  la fórmula de muestreo 

aleatorio para una población finita y conocida (Spiegel y Stephens, 2009).  

 

n =
(p)(q)(N)(Z2)

𝐸2(𝑁−1)−𝑍2(𝑝)(𝑞)
                                                                             3.1 

donde: 

n = tamaño de  muestra 

N = Población total del universo de estudio:  

p = porcentaje estimado de la variabilidad positiva (50 %). 

q = 100-p (variabilidad negativa) 

E = error o precisión de estimación permitido (5 %) 

Z = Nivel de confianza en la distribución Z de tablas (al 95 % de confianza), Z= 1.96 

 

La estructura del diseño de la encuesta se muestra en el Anexo C, formulado en la plataforma de Google 

Forms. La encuesta fue aplicada en una entrevista personal en diferentes zonas de la delegación Gustavo A. 

Madero (D.F.) y el municipio de Tultitlán (Estado de México), esperando recibir información fiable, válida y 

capaz de ser cuantificada. 

 

3.1.2.2.5. Resultados 

 

La unidad de muestreo son hombres y mujeres mayores de 18 años que vivan en la delegación Gustavo A. 

Madero (Distrito Federal) y el municipio de Tultitlán (Estado de México) que tengan o no vínculo con el tema 

del cambio climático. El tamaño de muestra (Tabla 3.3) se basó en el número de habitantes de la delegación 

Gustavo A. Madero con un total de 1 185 772 habitantes (48.2% hombres y 51.8% mujeres). EL municipio de 

Tultitlán cuenta con un total de 524 074 habitantes (48.9% hombres y 51.1% mujeres), siendo para ambos casos 

que por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) hay 45 en edad de dependencia (menores de 15 

años o mayores de 64 años) (INEGI, 2011b; INEGI, 2011c). La muestra tiene un nivel de confianza del 95% y 

una precisión de estimación del 5%. 

 

Tabla 3.3 Tamaño de Muestra de la Zona a Evaluar  

(Elaboración propia, 2016) 

Zona a Evaluar 
Gustavo A. 

Madero 
Tultitlán 

Total de Habitantes 1 185 772 524 074 

Tamaño de muestra 384 383 
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La delegación Gustavo A. Madero se ubica en el extremo noreste del Distrito Federal, tiene una superficie 

territorial de 95 kilómetros cuadrados; colinda al norte con los municipios de Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de 

Morelos, Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, del Estado de México, al sur con las delegaciones Venustiano 

Carranza y Cuauhtémoc, al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl, también del estado de México y al 

poniente con la delegación Azcapotzalco (INEGI, 2011b). 

 

 

Figura 3.7 Zona a Evaluar- Gustavo A. Madero  

(Elaboración propia, 2015) 
  

 

El municipio de Tultitlán se localiza en la parte norte-central del Estado de México y pertenece a la región 

II del mismo. Limita al norte con los municipios de Cuautitlán y Tultepec, al oriente con Jaltenco Ecatepec y 

Coacalco, al sur con Tlalnepantla y el Distrito Federal y al poniente con Cuautitlán Izcalli (INEGI, 2011c). 

 

Figura 3.8 Zona a Evaluar- Municipio Tultitlán  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La mayor participación de las personas encuestadas (34%) tuvo un rango de edad entre los 21 años a 30 

años (Figura 3.9). Se entrevistaron a 383 mujeres y 384 hombres para hacer un total de 767 encuestas (Tabla 3.3)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlalnepantla_de_Baz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecatepec_de_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecatepec_de_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Coacalco_de_Berrioz%C3%A1bal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tultitl%C3%A1n_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nezahualc%C3%B3yotl_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco
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Figura 3.9 Edad y Sexo de la Población Encuestada  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La Figura 3.10 presenta el nivel de estudios y ocupación de la población encuestada. El 38.6% de dicha 

población tiene un grado máximo de estudios a nivel superior y un 36.4% tiene ocupación de profesionista. 

 

Figura 3.10 Nivel de Estudios y Ocupación de la Población Encuestada  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Para introducir a las personas que fueron encuestadas al tema de cambio climático se procedió a que 

seleccionaran de un listado de problemáticas ambientales, la que consideraran de mayor importancia. Los 

resultados se presentan en la Figura 3.11, donde el cambio climático fue considerado como la problemática con 

mayor importancia, seguido de la contaminación del agua con porcentajes del 31 y 27%, respectivamente.  
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Figura 3.11 Principales Problematicas Consideradas por la Población Encuestada  

(Elaboración propia, 2015) 

 

De la población encuestada el 81.1% entiende por cambio climático, como una alteración en la 

temperatura y clima del planeta, el 9.8% que es una alteración en la capa de ozono, un 5.8% cree que es el 

aumento de la contaminación y el 3.8 % que es un fenómeno natural. 

 

En la  Figura 3.12 se presentan algunas de las principales causas del cambio climático. Un poco más del 

50% de la población encuestada considera como principales causas del cambio climático la emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI) y el aumento de la población (28 y 27%, respectivamente).  

 

Figura 3.12Causas Principales del Cambio Climático Consideradas por la Población Encuestada  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La población encuestada considera que la principal consecuencia a mediano y largo plazo del cambio 

climático sería el aumento de la temperatura del planeta, como segundo lugar la escases de recursos naturales, 

seguido de un aumento de sequias y lluvias; con una menor consideración el aumento de enfermedades y por 

último un mayor daño a la capa de ozono (40.2, 31.1, 16.7, 8.3 y 3%, respectivamente). Un 0.7% consideró que 

existen otras consecuencias y que todas podrían considerarse como importantes.   
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La afectación a México por los efectos del cambio climático se consideró como “muy grave” por poco 

más de la mitad de la población encuestada (53%), y considerada como “algo grave” por el 43.2% de la misma. 

Las personas consideraron que el gobierno es el principal actor que debe tomar mayor consciencia y trabajar por 

los efectos originados por el cambio climático, aunado a la participación de la misma población que es pilar para 

lograr mitigar dichos efectos. 

  

Figura 3.13 Principales Actores para Mitigar los Efectos del Cambio Climático Consideradospor la Población 

Encuestada 

(Elaboración propia, 2015) 

 

Considerando a la población como pilar para mitigar los efectos del cambio climático, se preguntó acerca 

de las medidas que se conocen para contrarrestar dichos efectos. El uso de fuentes de energía renovable, la 

disminución en el uso de automóviles y el uso de combustibles alternativos son consideradas como principales 

medidas para mitigar el cambio climático (29.5, 18.9 y 18.9% de la población encuestada, respectivamente). El 

reciclaje, el cuidado del agua y la disminución del uso de pesticidas y fertilizantes son consideradas con menor 

importancia por parte de la población, dado a que sólo el 7.9, 7.2 y 3% seleccionó dichas medidas.  

 

Dar a conocer a la población los diversos documentos oficiales que existen a nivel internacional y 

nacional sobre los efectos del cambio climático y medidas para mitigarlo, es de gran importancia; ya que la poca 

difusión de estos documentos podría frenar los cambios y medidas planteadas en muchas regiones del mundo, 

además al no concientizar a la población sobre los efectos graves que podrían provocarse al no tomar las 

medidas adecuadas, se podría llegar a un escenario no deseado donde la mayor parte del planeta se vería 

afectado por el incremento de la temperatura de éste.  

 

Lamentablemente de las 767 personas encuestadas sólo 80 conocen algún documento referente al cambio 

climático, lo que representa el 11.3% del total de la población evaluada. Dentro de los documentos más 

mencionados se encuentra “el Protocolo de Kyoto”, en el cual se estableció como objetivo principal la reducción 

de las emisiones de GEI en los países industrializados en el año de 1997 (IPCC, 2011, 2014, UN, 2015a, 2015c; 

REN21, 2016). Otro documento mencionado fue “el Acuerdo de París” celebrado en 2015, el cual tiene como 
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objetivo principal el mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2 ºC, para así llegar a limitar ese 

aumento a 1.5 ºC (CMUNCC, 2015). “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo” aprobada en el año 2015, fue mencionada por sólo una persona dentro de la 

encuesta; este documento persigue 17 objetivos a nivel mundial, uno de los principales el cuidado del medio 

ambiente y mitigación de las emisiones de GEI (UN, 2015c). Solamente 2 personas mencionaron un documento 

a nivel nacional (México),“La Ley General del Cambio Climático” publicada en el año 2012 en  el Diario Oficial 

de la Federación, el cual plantea que debe existir una política nacional para perseguir los objetivos en adaptación 

y mitigación de los efectos del cambio climático y como objetivo general reducir un 30% las emisiones 

respecto a la línea base en 2020 y 50% en 2050 en relación con las emisiones del año 2000 (INECC, 2012b).  

 

Continuando con las medidas para reducir los efectos del cambio climático, se adentró al conocimiento 

sobre el uso de fuentes alternativas de energía. Por lo que se preguntó a la población que seleccionara de una 

lista los combustibles alternativos que conocía y/o había utilizado o en su defecto si no conocía ninguno (Figura 

3.14). El 26.4% de la población encuestada conoce y/o ha utilizado el biodiesel como fuente de energía 

alternativa; éste es utilizado principalmente en medios de transporte por lo cual se podría deber su conocimiento. 

Casi el 25% de la población no conoce y/o no ha utilizado un combustible alternativo de la lista dada, por lo que 

se consideró que hace falta mayor difusión de información sobre energéticos que pueden servir como fuentes 

alternativas de energía. 

 

Figura 3.14 Principales Tipos de Biocombustibles Considerados por la Población Encuestada  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Un 16.4 y 4.5% de la población conoce y/o ha utilizado aceites de origen vegetal y aceites reciclados, 

respectivamente. Tomando en cuenta la selección del objeto de estudio de la presente investigación se indaga 

sobre el conocimiento de algunos aceites utilizados como combustibles alternativos. El aceite extraído del maíz 

es el más conocido (51.7% de la población encuestada), éste es utilizado como biocombustibles para el 

transporte. El aceite extraído de la caña de azúcar no se ha utilizado como bioenergético, solamente la 

producción de etanol a base de la azúcar contenida en la caña, por lo que se puede considerar que no existe un 

conocimiento correcto del uso de ciertos cultivos para ser utilizados como bioenergéticos (15.9 % de la 

población) (García, Vega y Masera, 2011; Masera Cerutti et al., 2011). El aceite de girasol fue seleccionado por 

el 18.4% de los encuestados, éste aceite ha sido probado para la producción de biocombustible en especial 
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biodiesel (Antolın et al., 2002). Con menor porcentaje de selección se encontraron los aceites de palma, Jatropha 

e higuerilla con 7.4, 3.48 y 0.5%, respectivamente. Diecinueve personas (2.5% de los encuestados) mencionaron 

otro tipo de cultivos como el nopal, la cascara de plátano y el aceite de olivo. 

 

En cuanto al desarrollo de tecnología en materia de combustibles alternativos la gente valora que es “muy 

necesario” tomar en cuenta este aspecto, a que el 76.5% de las personas encuestadas lo considera de esa manera, 

seguido del 18.9% que lo considera “algo necesario” y el 4.5% con un menor grado de importancia (Figura 

3.15). Así mismo, las personas creen que el principal limitante para que se desarrolle tecnología son las políticas 

gubernamentales, seguido de la falta de recursos económicos y la ignorancia que existe por parte de la población 

(47, 24.2 y 17.4%, respectivamente) (Figura 3.15). 

 

 
Figura 3.15 Importancia y Limitaciones Consideradas por la Población Encuestada  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Por último se  preguntó a la persona encuestada, si compraría un producto alternativo en lugar de un 

combustible derivado del petróleo, para lo cual el 75% de las personas están dispuestas a comprar un producto 

alternativo contra un 23.5% que mencionó que tal vez lo compraría. Once de las 767 personas mencionaron que 

no estarían dispuestas a comprar un producto alternativo amigable con el medio ambiente.  

 

Al final de la encuesta se dio la opción de dar su opinión acerca del cambio climático y de las alternativas 

para mitigar sus efectos. La mayoría de las personas que opinó coincidió en que debe existir más información 

hacia la población, ya que se desconoce mucho de lo que se está haciendo por parte del gobierno tanto a nivel 

internacional como a nivel nacional (la información llega a unos pocos). Gran parte de los interesados mencionó 

que le gustaría saber más del tema para poder actuar, combatir y desarrollar tecnología para contrarrestar los 

efectos del cambio climático. También se considera que es un tema que involucra varios sectores como lo es el 

social, el político y el económico, además de que pueden resultar limitantes de los mismos para la generación de 

soluciones. La concientización de todos los habitantes de que el cambio climático afecta en gran manera el 

planeta es imprescindible; la mitigación y resiliencia son dos aspectos que deben ser tomados muy en cuenta en 

todas las regiones de nuestro planeta.  
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3.2.Fase II. Investigación del Sujeto que Investiga 

 

Se estableció que para desarrollar una metodología apropiada, el sujeto investigador debe sumergirse en la 

situación problema de manera consciente de sus propias suposiciones preconcebidas sobre las teorías y contextos 

donde se encuentra inmerso. Al asimilar las teorías y contextos de forma consciente es posible realizar una 

resolución de problemas de modo racional (Kay y Halpin, 1999).  

 

Siguiendo la metodología MST, el sujeto investigador evoluciona hacia una nueva consciencia al 

adentrarse al conocimiento de la problemática y el objeto de estudio. El sujeto investigador se autoconoce, de 

manera que logra desarrollar las características fundamentales en la investigación transdisciplinaria, el rigor, 

apertura y tolerancia (Sarquís y Torio, 2009; Nicolescu, 2010).  

 

En el proceso de investigación, el sujeto investigador auto-observa sus fortalezas y debilidades, las cuales 

le permiten afrontar los cambios y turbulencias en el contexto que se encuentra inmerso (oportunidades y 

amenazas), además de convertirse en parte de un proceso de mejora continua, desarrollando sus capacidades 

físicas, mentales y emocionales.  

 

La investigación del sujeto investigador se realizó mediante el método de matriz FODA, la cual es 

mostrada en la Figura 3.16, donde se describen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que existen 

en el sujeto investigador al desarrollar el proceso de investigación. 
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Figura 3.16 Análisis FODA del Sujeto Investigador  

(Elaboración propia, 2016) 

  

En la MST se genera una evolución en el sujeto investigador, partiendo de un nivel 0 hasta un nivel n, 

existiendo un proceso de retroalimentación fundamental en cada nivel de evolución, con el fin de obtener una 

mejora continua y la eliminación o disminución de las debilidades y amenazas encontradas en todo el proceso de 

investigación. 
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3.3.Fase III. Investigación Experimental 

 

Continuando con la metodología con un enfoque sistémico transdisciplinario, la Fase III consiste en la 

realización de la investigación experimental del objeto de estudio, el aceite de Jatropha, donde se profundiza en 

el conocimiento de sus propiedades a través de diversas actividades experimentales, que han sido planteadas con 

base a la situación actual y a la falta de estudios que pueden llegar a fortalecer el uso del aceite de Jatropha como 

una alternativa en aceites lubricantes.  

 

Una vez definido el aceite de Jatropha como objeto de estudio de esta investigación, surge la inquietud 

sobre el conocimiento de las propiedades físicas, químicas y térmicas de éste y otros aceites vegetales que son 

comestibles y de uso común.  

 

Con base a la metodología del desarrollo de la investigación experimental (Figura 2.10), el modelo 

conceptual de la definición básica 2 (Figura 3.4) y dada la inquietud por profundizar en el estudio del aceite de 

Jatropha, se origina una serie de preguntas de investigación que dan pie a la Actividad 1. Las preguntas que 

surgen son las siguientes: ¿Las propiedades de los aceites vegetales comestibles son similares a los del aceite de 

Jatropha?, ¿Existe alguna correlación entre las propiedades fisicoquímicas y térmicas de los aceites vegetales? 

 

3.3.1. Actividad 1. Determinación de las Propiedades Fisicoquímicas y Térmicas de Diferentes Aceites 

Vegetales Comestibles en Función de la Temperatura. 

 

3.3.1.1. Introducción 

 

Los lípidos, proteínas e hidratos de carbono constituyen los principales componentes estructurales de los 

alimentos. Los lípidos son moléculas orgánicas heterogéneas, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno, fósforo y azufre en menor medida; y debido a la formación de su cadena de hidrocarburo son 

insolubles en agua, sin embargo pueden llegar a ser solubles en disolventes orgánicos. Las principales fuentes de 

lípidos son grasas animales y aceites de semillas. La diferencia entre las grasas y aceites se encuentra en la 

proporción contenida de ácidos grasos (Keefe y Pike, 2010). 

 

La composición de aceites vegetales incluye mezclas complejas de triglicéridos, que son ésteres derivados 

de glicerol y tres ácidos grasos. Los triglicéridos representan el 95% al 98% de la composición de los aceites, los 

cuales también se componen de cantidades menores de diacilglicéroles, ácidos grasos libres, fosfolípidos, 

carotenoides, clorofilas, esteroles, tocoferoles/tocotrienoles, ésteres de fitoesterol, proteínas, materiales resinosos 

y mucilaginosas, y productos oxidativos (normalmente <5%) (IUPAC-IUB y Nomenclature, 1968; Potter y 

Hotchkiss, 1995; Caballero, Trugo y Finglas, 2003). Todos los ácidos grasos se sintetizan a partir de ácido 

palmítico a través de los procesos de elongación y desaturación. Las semillas de algunas plantas contienen 
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enzimas capaces de detener el proceso de elongación, lo que resulta en ácidos grasos de cadena media o corta 

incorporados en idioblastos almacenados en forma de aceite (Bazinet y Layé, 2014). 

 

Los ácidos grasos en la naturaleza se clasifican como saturados, monoinsaturados y poliinsaturados según 

el número de dobles enlaces en sus cadenas de ácidos grasos. A su vez, los ácidos grasos poliinsaturados pueden 

ser clasificados en ácido graso omega-3 y omega-6, de acuerdo con la posición del primer sitio de enlace doble o 

el carbono terminal más alejado del grupo funcional de ácido carboxílico (omega-carbón). Los ácidos grasos 

omega-6 más prominentes en la dieta humana, son los ácidos araquidónico de origen animal, y el ácido linoleico, 

presente en verduras, semillas y frutos secos. Las principales fuentes de ácidos grasos omega-3 son el pescado, 

que contiene ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico; así como nueces, semillas y aceites vegetales 

que contienen ácido α-linolénico, que es el precursor de los ácidos grasos omega-3 (Castro González, 2002; 

Simopoulos, 2002; DeFilippis y Sperling, 2006; FAO, 2009; Gogus y Smith, 2010; Bazinet y Layé, 2014). 

   

Otros ácidos grasos omega que no son considerados esenciales son la serie omega-7 y omega-9 o ácido 

palmitoleico; los cuales son ácidos grasos monoinsaturados. Los ácidos grasos omega-7 se pueden encontrar en 

los aceites animales, aceites marinos y aceites vegetales (Sánchez y Segundo, 2007). Una de las principales 

fuentes naturales de ácidos grasos omega-9 es el aceite de oliva extra virgen, rico en ácido oleico; otras fuentes 

de ácidos grasos omega-9 son nueces, avellanas, cacahuetes, semillas de mostaza, canola y aceite de aguacate 

(FAO, 2009; Hernández, 2010). 

   

Los aceites comestibles extraídos de fuentes vegetales y animales tienen un papel muy importante en los 

productos alimenticios de todo el mundo, debido a que proporcionan sabor y textura, además de energía y 

vitaminas que ayudan al crecimiento y mantener buena salud (Coupland y McClements, 1997; Tan y Che Man, 

2000; Fasina y Colley, 2008), también estos aceites se utilizan en diferentes industrias, como la de alimentos, 

cosméticos, farmacéuticos y lubricantes (Formo, 1979; Bockisch, 1998). Es indispensable conocer su 

composición química, propiedades físicas y comportamiento térmico, con el fin de evaluar la calidad para cada 

uso específico de los aceites vegetales comestibles. 

 

La composición de ácidos grasos y componentes menores de los aceites vegetales se pueden caracterizar 

por la técnica de cromatografía, que provee buena información cuantitativa acerca de cada componente del 

aceite. Se han propuesto diferentes metodologías para conocer algunos de los parámetros de los aceites vegetales 

con el fin de evaluar su calidad, ejemplo de ellos son el índice de yodo, índice de peróxidos, índice de 

saponificación, entre otros (Dieffenbacher y Pocklington, 1992; AOCS, 2010). 

 

Es esencial conocer la composición química y las propiedades físicas de los aceites vegetales, pero el 

conocimiento sobre su comportamiento térmico es también muy importante. En la investigación de alimentos 

varias técnicas de análisis térmico se han desarrollado para el estudio de los componentes de aceite vegetal 
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(Morad et al., 2000) y diferentes técnicas calorimétricas con diversos grados de exactitud y precisión han sido 

desarrollados durante varios años. El análisis termomecánico, análisis termogravimétrico, análisis térmico 

diferencial, y la calorimetría diferencial de barrido (DSC) son las técnicas de análisis térmico más comunes; esta 

última es la técnica más habitual utilizado por investigadores para determinar los parámetros térmicos de aceites 

vegetales (Bicanic et al., 1992; Lazzari y Chiantore, 1999; Dweck y Sampaio, 2004; Santos et al., 2004). A pesar 

del uso común de la técnica de DSC hay desventajas que pueden afectar a la exactitud de los resultados 

obtenidos (Cruz-Orea et al., 2002). Una técnica alternativa de calorimetría es la calorimetría  adiabática de 

barrido (ASC), la cual se basa en la idea de una celda de medición rodeada por una coraza exactamente a la 

misma temperatura que la celda, eliminando el intercambio de calor no deseado con el medio ambiente, 

mediante un sistema para el suministro o extracción de calor (ver sección 2.2.1.2.2.1).  

 

En el presente estudio, un ASC fue utilizado como un método alternativo para determinar el calor 

específico, que es una de las principales propiedades térmicas de los líquidos. También se realizó la 

caracterización fisicoquímica mediante el uso de diferentes métodos, incluyendo cromatografía de gases, la 

determinación del índice de peróxidos, índice de yodo e índice de saponificación de diferentes aceites vegetales 

comestibles. 

 

3.3.1.2. Objetivo 

 

Determinar las propiedades fisicoquímicas y térmicas de diferentes aceites vegetales comestibles y de 

aceite de Jatropha 

  

3.3.1.3. Hipótesis 

 

Las propiedades fisicoquímicas de los aceites vegetales tienen correlación con sus propiedades térmicas 

 

3.3.1.4. Materiales y Métodos 

 

Aceites vegetales comestibles comerciales (Tabla 3.4) de aguacate, ajonjolí puro, linaza extra virgen, 

aceite de oliva extra virgen y de pepita de uva (AA, APA, ALEV, AOEV y APU, respectivamente), y aceite 

vegetal no comestible de Jatropha curcas, fueron caracterizados fisicoquímica y térmicamente mediante 

diferentes métodos experimentales. 
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Tabla 3.4 Aceites Vegetales Comestibles Estudiados  

(Elaboración propia, 2015) 

Aceite Vegetal Marca Origen  

AA Ahuacatlán México 

APA Borges España 

ALEV Lee Kum Kee Estados Unidos 

AOEV Inés Aceites naturales México 

APU Borges España 

Jatropha  México 

 

 Caracterización Fisicoquímica 

 

La metodología que se siguió para determinar las propiedades fisicoquímicas de los diferentes aceites 

vegetales se muestra en la Figura 2.11, y en el Anexo A. El contenido de ácidos grasos se determinó mediante 

cromatografía de gases (Perkin Elmer, modelo Autosystem, EE.UU; Figura 2.28) equipado con un detector de 

ionización de llama y una columna FFAP Zebron 25 m x 0,25 mm, d.i. 5 micras después de la derivatización 

como ésteres de metilo. La temperatura de la columna se inició a 100 °C durante 5 min, luego se incrementó a 

200 ° C a razón de 5 ° C/min y se mantuvo durante 3 min y finalizó en 2 °C mantenidos por 10 minutos. Se 

prepararon estándares para la identificación de ácidos grasos (mirístico, oleico, palmítico, palmitoleico, 

esteárico, oleico y linoleico). Los resultados experimentales se presentan en porcentaje (%) que es la 

cuantificación convencional utilizada para el contenido de ácidos grasos. 

 

 

Figura 3.17 Determinación de las Propiedades Fisiquímicas de Aceites Vegetales  

(Elaboración propia, 2015) 

 

El índice de acidez se determinó por valoración de acuerdo con la norma NMX-F-101-1987 (NMX-F-101-

1987) ; el índice de peróxido se obtuvo mediante la NMX-F-154-1987(NMX-F-154-1987), PANREAC 

(PANREAC, 1999), y Qian y Pike (Qian y Pike, 2010); el índice de yodo se obtuvo por el método Hannus 

(NMX-F-408-S-1981) y el índice de saponificación se determinó utilizando el método descrito en el NMX-F-



Capítulo 3. Aplicación de la Metodología y Resultados   

 

 151 
 

174-S-1981 (NMX-F-174-S-1981) y Qian y Pike (Qian & Pike, 2010). Todas las determinaciones se realizaron 

por triplicado. 

 

 Caracterización Térmica 

 

La metodología que se siguió para determinar el calor específico de los diferentes aceites vegetales se 

muestra en la Figura 2.12 . El calor específico de los diferentes aceites fue obtenido mediante un calorímetro 

adiabático de barrido (ASC; Figura 2.23), el cual fue desarrollado y construido en la Universidad Católica de 

Lovaina, Bélgica. Se realizó un barrido en temperatura de  25 °C a 90 °C, a una velocidad de calentamiento 

aproximada de 0.1 °C/min. La capacidad calorífica total está dada por la ecuación 2.10 (Thoen, 1995). El calor 

específico (J kg
-1 

°C
-1

) de cada uno de los aceites vegetales comestibles fue obtenido dividiendo la capacidad 

calorífica de la muestra de aceite (Cs) por la masa total de la muestra (ms). Todas las medidas mediante ASC 

fueron hechas por duplicado.  

 

 

Figura 3.18 Obtención del Calor Específico de Aceites Vegetales mediante ASC  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Se colocaron 12 ml de cada aceite vegetal dentro de la celda del calorímetro para su posterior 

calentamiento; se pesó la masa (m) de la muestra mediante una balanza electrónica (Ohaus Adventurer No. 

AR1140 con 0.1mg de sensibilidad). Los parámetros de medición para el programa de control del ASC fueron 

los siguientes:  

 

Stab: T=25 P=0 auto 

Heat: T=25-90 P=0.1 

End 

 

El calorímetro se estabilizó a 25 °C para después continuar con un calentamiento desde 25 °C hasta 90 °C, 

suministrando una potencia a la celda de 1 mW, la cual produce una velocidad de calentamiento de 0.1 °C/min 
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para este tipo de muestras. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el software OriginLab versión 8, 

obteniendo así, el calor específico de la muestra de aceite.  

 

3.3.1.5. Resultados 

 

 Caracterización Fisicoquímica 

 

Las composiciones de ácidos grasos de los aceites vegetales se muestran en la Tabla 3.5. El ácido graso 

con mayor contenido en todas las muestras fue el ácido oleico (C18:1) con 68,94%, 49,21%, 38,65%, 76,73%, 

29,87% de AAO, APA, ALEV, AOEV y la APU, respectivamente. El ácido linoleico (C18:2) fue el segundo 

ácido graso con mayor contenido, correlacionado negativamente con la estabilidad oxidativa, ya que es más 

susceptible a la oxidación. El ácido palmítico es el ácido graso saturado con mayor porcentaje en las muestras, 

varió de 7,11% (AA) a 11,66% para APU.  

 
Tabla 3.5 Composición de Ácidos Grasos de los Aceites Vegetales Comestibles  

(Elaboración propia, 2015) 

Ácido Graso 
Aceites Vegetales 

AA(%) APA(%)
 

ALEV(%)
 

AOEV(%) APU(%)
 

Jatropha(%)
 

Laúrico  (C12:0) --- 0.61 --- --- 0.93 --- 

Mirístico  (C14:0) 0.51 1.52 1.84 0.03 3.84 --- 

Palmítico  (C16:0) 7.11 11.29 8.96 9.64 11.66 11.61 

Palmitoleico  (C16:1) 1.53 1.53 0.25 0.79 0.31 --- 

Esteárico  (C18:0) 2.21 7.19 8.27 3.27 7.89 8.11 

Oleico  (C18:1) 68.94 49.21 38.65 76.73 29.87 39.75 

Linoleico  (C18:2) 13.25 21.1 11.62 5.42 26.71 38.68 

Linolénico  (C18:3) 2.29 --- 21.71 0.54 --- --- 

Saturado  11.85 23.94 21.16 14.24 30.33 20.08 

Insaturado  88.14 76.05 78.84 85.76 69.67 79.91 

--- = No fue determinado 

 

El aceite de Jatropha presenta un alto contenido de ácidos grasos insaturados, siendo el ácido oleico y 

linoleico los de mayor proporción en el aceite con porcentajes del 39.75 y 38.68 %, respectivamente. Otros 

ácidos grasos como el palmítico y el esteárico se encuentran en menores proporciones, 11.61 y 8.11%, 

respectivamente. En el caso del ácido linolénico, el ácido graso con mayor insaturación, se presenta un contenido 

del 0.025%-0.70% en diferentes variedades de Jatropha cultivadas dentro del territorio nacional (Araiza-Lizarde 

et al., 2015; Reyes-Reyes et al., 2015). 
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En la Tabla 3.6 se presentan las propiedades fisicoquímicas obtenidas para las diferentes muestras de 

aceite estudiadas, y en la Tabla 3.7 se muestran los valores estándar establecidos para diferentes aceites 

vegetales, facilitando la comparación entre dichas propiedades.  

 

El índice de acidez es una medida del contenido de ácidos grasos libres en los aceites. Todos los aceites 

vegetales muestran una mínima formación de ácidos grasos libres. El índice de acidez osciló entre 

0.0659±0.0032 a 4.50 ±0.07 (porcentaje de ácido oleico) para AA y aceite de Jatropha, siendo el límite inferior y 

superior, respectivamente. El índice de yodo indica el grado de insaturación del aceite, cuanto mayor sea éste 

mayor insaturación y susceptibilidad a la oxidación, de modo que AA y AOEV (92.22±0.0550 y 92.30±0.8600, 

respectivamente) son más saturados que APA, ALEV, y APU (Caballero, Trugo y Finglas, 2003). El aceite de 

Jatropha presentó un valor de 81.29±1.44, siendo el más bajo comparado con los demás aceites estudiados. 

 
Tabla 3.6 Índices de Calidad de Aceiites Vegetales  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Índices de peróxido elevados indican que la oxidación del aceite ha comenzado, ésta se mide como el 

contenido de oxígeno reactivo en términos de miliequivalentes por 1000 g de grasa. Los valores de dicho índice 

para aceite de Jatropha, APA, ALEV, APU, AA y AOEV son 0.64±0.03, 0.741±0.087, 0.847±0.058, 

2.898±0.157, 4.403±0.422 y 8.069±0.433, respectivamente. 

 

 Aceites Vegetales 

AA
 

APA
 

ALEV
 

Índice de Acidez (% ácido oleico) 0.0659 ±0.0032 1.1112 ±0.0155 0.6640 ±0.0120 

Índice de Yodo (gI2 100g
-1

) 92.22 ±0.0550 95.42 ±0.1400 103.95 ±3.0100 

Índice de Peróxido (meq O2 kg
-1

) 4.403 ±0.2440 0.741 ±0.0870 0.847 ±0.0580 

Índice de Saponificación  (mg KOH g
-1

) 162.942 ±0.4220 158.652 ±0.5840 160.610 ±1.1670 

Materia Insaponificable (%) 2.572 ±0.0270 5.930 ±0.0450 3.979 ±0.0850 

sg. (est.) 0.90929 0.90845 0.91024 

 Aceites Vegetales 

AOEV APU Jatropha
 

Índice de Acidez (% ácido oleico) 0.2259 ±0.0214 0.0797 ±0.0031 4.50±0.07 

Índice de Yodo (gI2 100g
-1

) 92.30 ±0.8600 104.16 ±6.0900 81.29±1.44 

Índice de Peróxido (meq O2 kg
-1

) 8.069 ±0.4330 2.898 ±0.1570 0.64±0.03 

Índice de Saponificación (mg KOH g
-1

) 164.283 ±0.4000 160.963 ±0.1090 172.14±1.91 

Materia Insaponificable (%) 2.361 ±0.1470 3.393 ±0.9800 5.31±0.18 

sg. (est.) 0.90971 0.91037 1.0129 
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Tabla 3.7 Estandares Fisicoquimicos de los Aceites Vegetales Estudiados  

(Elaboración propia, 2015) 

* (Anón s. f.; Firestone, 2006); **(Anón s. f.; Codex Alimentarius Commission, 1999);*** (World Food 

Programme, 2011; Shahidi, 2005; Nykter et al., 2006);
+
 (Codex Alimentarius Commission, 2003);

++
 (Codex 

Alimentarius Commission, 1999; Pardo et al., 2009), 
+++

Norma Europea EN14214 

 

El índice de saponificación proporciona la información del peso molecular medio de todos los ácidos 

grasos presentes en el aceite. El índice de saponificación se expresa como la cantidad de hidróxido de potasio en 

miligramos (KOH) necesarios para saponificar 1 gr de grasa o aceite en las condiciones especificadas.. Los 

valores de saponificación obtenidos son similares entre los aceites vegetales estudiados, 162.942±0.4220, 

158.652±0.5840, 160.610±1.1670, 164.283±0.4000, 160.963±0.1090 y 172.14±1.91 para AA, APA, ALEV, 

AOEV, APU y Jatropha, respectivamente.  

 

La materia insaponificable incluye esteroles, hidrocarburos, tocoferoles, pigmentos, y otros componentes 

de mayor peso molecular que son insolubles en agua y tampoco son saponificables por álcalis. El nivel de 

materia insaponificable de todos los aceites vegetales estudiados fue mayor que las normas establecidas para 

cada tipo de aceite vegetal (Tabla 3.7). 

 

A través de los parámetros obtenidos experimentalmente se calculó la gravedad específica (sg), estimada a 

partir del índice de saponificación y el índice de yodo de los diferentes aceites vegetales. El método para estimar 

la gravedad específica de los aceites vegetales fue desarrollado por Lund (Gunstone, 2011). La relación es la 

siguiente: 

 

𝑠𝑔(15°) = 0.8475 + 0.00030 𝑆𝑉 + 0.0014 𝐼𝑉                                                3.2                                                                                                                                                          

 

 Aceites Vegetales 

AA
* 

APA
** 

ALEV
** 

Índice de Acidez (% ácido oleico) ≤1.5 ≤0.05 0.304 

Índice de Yodo (gI2 100g
-1

) 85-90 104-120 155-205 

Índice de Peróxido (meq O2 kg
-1

) ≤10 ≤2-≤10 ≤2 

Índice de Saponificación  (mg KOH g
-1

) 177-198 186-195 188-195 

 Aceites Vegetales 

AOEV
+ 

APU
++ 

Jatropha
+++ 

Índice de Acidez (% ácido oleico) 0.13-0.20 0.37-1.47 ≤0.5 

Índice de Yodo (gI2 100g
-1

) 75-94 103-135 ≤120 

Índice de Peróxido (meq O2 kg
-1

) ≤20 ≤10 --- 

Índice de Saponificación (mg KOH g
-1

) 184-196 187-195 --- 
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donde sg es la gravedad específica del aceite vegetal, en comparación con el agua a 15 °C, SV e IV son el 

índice de saponificación y el índice de yodo, respectivamente. Los valores de sg estimados para los aceites 

estudiados se muestran en la Tabla 3.6. 

 
 Caracterización Térmica 

 

Mediante los datos obtenidos por ASC, se obtuvo el calor específico para los diferentes aceites vegetales 

estudiados. La Figura 3.19 muestra la dependencia de la temperatura del calor específico calculado a partir de la 

ecuación 2.12 y divido entre la masa total de cada aceite vegetal en el intervalo de temperatura de 25 °C a 90 °C.  

 

 

Figura 3.19 Calor Específico de los Aceites Vegetales mediante ASC  

(Elaboración propia, 2015) 

 

En la Figura 3.19 se presenta gráficamente como varia el calor específico de cada aceite vegetal en 

función de la temperatura. También se observa un aumento lineal del calor específico conforme incrementa la 

temperatura, el cual es ligeramente diferente para cada uno de los aceites  vegetales comestibles. El calor 

específico obtenido varía en un rango desde 2.12 ±0.02 a 2.70±0.05 (10
3
 J kg

-1
 °C

-1
) para una temperatura de 25 

°C y 90 °C, respectivamente. El calor específico del aceite de Jatropha incrementa en menor medida comparado 

con los demás aceites vegetales comestibles, incrementado desde 2.30±0.01 a un máximo de 2.37±0.02 (10
3
 J kg

-

1
 °C

-1
) para 30 °C a 80 °C.  En la Tabla 3.8 se muestran los valores de calor específico de los diferentes aceites 

vegetales estudiados en función de la temperatura en un rango de 25 °C a 90 °C.  
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Tabla 3.8 Valores Obtenidos de Calor Específico Mediante ASC  

(Elaboración propia, 2015)  

T(°C) 
Calor Específico 

(10
3
 J kg

-1
 °C

-1
) 

 AA  APA  ALEV 

 cp 

(exp.) 

cp 

(est.) 
 

cp 

(exp.) 

cp 

(est.) 
 

cp 

(exp.) 

cp 

(est.) 

25 2.2091±0.04 2.2495  2.2166±0.02 2.2318  2.1223±0.02 2.1952 

30 2.2293±0.03 2.2603  2.2306±0.01 2.2430  2.1663±0.02 2.2066 

40 2.3095±0.03 2.2825  2.3070±0.01 2.2658  2.2490±0.02 2.2299 

50 2.3963±0.02 2.3053  2.3942±0.01 2.2892  2.3307±0.03 2.2537 

60 2.4860±0.04 2.3286  2.4842±0.01 2.3131  2.4208±0.05 2.2780 

70 2.5621±0.03 2.3524  2.5567±0.01 2.3375  2.4944±0.05 2.3027 

80 2.6420±0.03 2.3765  2.6336±0.02 2.3622  2.5702±0.04 2.3277 

90 2.7034±0.05 2.4009  2.6923±0.06 2.3872  2.6406±0.03 2.3530 

m 0.00828 R
2
=0.9978  0.00746 R

2
=0.9982  0.00839 R

2
=0.9910 

 AOEV  APU  Jatropha 

 cp 

(exp.) 

cp 

(est.) 
 

cp 

(exp.) 

cp 

(est.) 
 

cp 

(exp.) 

cp 

(est.) 

25 2.2261±0.01 2.2661  2.1844±0.01 2.1687  --- 2.0741 

30 2.2652±0.01 2.2768  2.2191±0.01 2.1811  2.3060±0.01 2.0902 

40 2.3515±0.01 2.2988  2.2987±0.01 2.2065  2.3318±0.01 2.1231 

50 2.4316±0.01 2.3215  2.3840±0.02 2.2323  2.3532±0.01 2.1568 

60 2.5119±0.01 2.3446  2.4751±0.01 2.2586  2.3650±0.01 2.1913 

70 2.5905±0.01 2.3683  2.5471±0.01 2.2852  2.3715±0.02 2.2268 

80 2.6602±0.01 2.3923  2.6243±0.01 2.3121  2.3786±0.02 2.2634 

90 2.6969±0.01 2.4166  2.6750±0.02 2.3393  2.3577±0.02 2.3014 

m 0.00788 R
2
=0.9989  0.00811 R

2
=0.9953  0.00201 R

2
=0.9678 

m: pendiente; ---:No determinado 

 
Se realizó un ajuste lineal de las curvas de calor específico para cada aceite vegetal estudiado. La Figura 

3.20 muestra el ajuste lineal a la curva de calor específico del AA. Las pendientes de cada ajuste lineal fueron 

0.00201, 0.00746, 0.00788, 0.00811, 0.00828 y 0.00839 para los aceites de Jatropha, APA, AOEV, APU, AA y 

ALEV, respectivamente. Los valores de las pendientes de los ajustes lineales a las curvas de calor específico se 

muestran en la Tabla 3.8.  
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Figura 3.20 Ajuste Lineal a la Curva de Calor Específico para APA  

(Elaboración propia, 2015) 

 

Frecuentemente se ha observado que el calor específico de aceites aumenta linealmente en función de la 

temperatura, sin embargo a altas temperaturas (T> 70 °C) el comportamiento es no lineal, reportado por algunos 

investigadores (Coupland y McClements, 1997). A continuación, el calor específico de los diferentes aceites (cp) 

se estima mediante el uso de las propiedades de mezcla correspondientes a la composición de ácidos grasos para 

estimar (cp) para los ácidos grasos puros mediante el uso de la ecuación Rowlinson-Bondi (RB) (Poling, 

Prausnitz y O’Connell, 2000): 

 

(𝑐𝑝 − 𝑐𝑝
0 𝑅⁄ ) = 1.45 + 0.45(1 − 𝑇𝑟)−1 + 0.25𝜔[17.11 + 25.2(1 − 𝑇𝑟)1 3⁄ 𝑇𝑟

−1 + 1.742(1 − 𝑇𝑟)−1]   3.1 

 

donde 𝑐𝑝
0 es la capacidad específica de calor de un gas ideal, 𝑇𝑟 es la temperatura reducida, la cual es 

calculada como 𝑇𝑟 = 𝑇 𝑇𝑐⁄  (𝑇𝑐, temperatura critica), y ω es el factor acéntrico, que es un parámetro ampliamente 

usado como una medida de la complejidad de una molécula con respecto a su geometría y polaridad. 𝑐𝑝
0 fue 

calculado usando el método de Rihany and Doraiswamy (Rihani y Doraiswamy, 1965): 

 

𝑐𝑝
0 = Σ𝑎 + 𝑇Σ𝑏 + 𝑇2Σc + 𝑇3Σd                                                                 3.2                                           

 

Las constantes a, b, c, y d para varios grupos químicos fueron utilizados para calcular la capacidad de gas 

ideal para los ácidos grasos puros (McKetta Jr., 1990). Los valores de 𝑇𝑐 y ω son constantes de los ácidos grasos 

de los aceites, los cuales se presentan en la Tabla 3.9. Para estimar cp se debe considerar la mezcla de contenido 

de ácidos grasos de cada uno de los aceites vegetales. Por lo tanto, cualquier parámetro en la ecuación para el 

aceite puede ser sustituido por la suma de los productos de porcentajes molares de ácido graso y el parámetro 

correspondiente para el ácido graso (Morad et al., 2000). 
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Tabla 3.9 Propiedades Primarias de los Ácidos Grasos  

(Morad et al., 2000) 

Ácido Graso Tc ω 

Laúrico 756.21 0.8422 

Mirístico 779.07 0.9760 

Palmítico 799.88 1.1087 

Palmitoleico 800.34 1.0524 

Esteárico 819.00 1.2369 

Oleico 819.14 1.1850 

Linoleico 819.82 1.1294 

Linolénico 820.23 1.0724 

 

Los valores estimados de cp para las muestras de aceite en el rango de temperaturas 25 °C y 90 °C se 

muestran en la Tabla 3.8. El error entre los valores experimentales y los estimados en el rango de 25 °C-30 °C 

fue  ± 0.3% para AA, APA, ALEV y AOEV. En el caso de APU se obtuvo un error del 1% a 30 °C. La 

diferencia entre la estimación y los valores experimentales aumenta para altas temperaturas (> 30 °C), por lo que 

la ecuación Rowlinson-Bondi se ajusta al calor específico entre las temperaturas de 25 °C y 30 °C 

aproximadamente.  

 

3.3.1.6. Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo varían las propiedades térmicas de los aceites lubricantes de base mineral dependiendo la 

viscosidad y el porcentaje de bioaditivo de Jatropha? 

 

3.3.2. Actividad 2. Caracterización Térmica de Lubricantes de Base Mineral a Diferentes Viscosidades 

con Bioaditivo de Jatropha  Mediante las Técnicas Fotopiroeléctrica Inversa y TWRC 

 

3.3.2.1. Introducción 

 

El uso de los motores a gasolina, gas y diésel en diversos transportes es imprescindible hoy en día para la 

movilidad de las personas dentro y fuera de las ciudades. Con el fin de tener un mejor rendimiento y 

funcionalidad de los motores ha sido necesario tomar medidas de prevención para evitar el desgaste de las partes 

móviles dentro del motor, por lo cual se han desarrollado aceites lubricantes con propiedades específicas que 

proporcionan una operación eficiente del motor a diferentes temperaturas dependiendo el clima donde se utilice 

(Carnes, 2005).  
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El principal propósito del lubricante es reducir el desgaste y el calor debido a la fricción de las superficies 

de contacto en movimiento, también la prevención de la corrosión, la oxidación y la acumulación de suciedad, 

polvo y agua (Mobarak et al., 2014). Los aceites lubricantes están compuestos principalmente de un fluido base, 

que es la parte principal de la formulación del lubricante tradicionalmente aceite mineral, y de aditivos, que 

imparten propiedades deseables. Los lubricantes de base mineral no tienen propiedades biodegradables, por lo 

que tienen efectos negativos al medio ambiente, principalmente hacia el agua y suelo, además algunos pueden 

ser nocivos para la salud (Kumar y Suhane, 2013). 

 

Recientemente, la producción de lubricantes de base aceite vegetal se ha basado en el rendimiento, la 

rentabilidad y la garantía medioambiental, además de llevar a los investigadores al desarrollo de tecnologías para 

su comercialización. Las materias primas base de los biolubricantes deben ser de calidad, renovables, sostenibles 

y estar disponibles para satisfacer la demanda potencial por parte de la industria, sin dejar de lado el ámbito 

económico (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013).El aceite vegetal como base para lubricante genera una película 

lubricante que proporciona una fuerte interacción con superficies metálicas, lo que permite una mayor reducción 

de la fricción y el desgaste; que al compararse con la películas formadas con lubricantes de base mineral forman 

una película con mayor fuerza (Rudnick, 2013). 

 

La separación de las superficies en movimiento es posible mediante el correcto espesor de la película 

lubricante regido por la propiedad de viscosidad, la cual determina el rendimiento del contacto lubricado (Bird, 

Stewart y Lightfoot, 2007). Una alta viscosidad genera una película lubricante más gruesa, requiriendo mayor 

energía para mover las superficies en caso de una película demasiado grande. Por otra parte, una baja viscosidad 

genera una película delgada, la cual si es demasiada fina provoca una mayor fricción entre las superficies. Los 

lubricantes están disponibles en diferentes grados de viscosidad, relacionada con factores como la temperatura, 

la presión y la velocidad de cizallamiento, tomados en cuenta para satisfacer los requisitos en diferentes 

aplicaciones (Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014).   

 

Por lo anterior la caracterización térmica de lubricantes es de gran importancia, con el fin de dar a conocer 

como varían sus propiedades dependiendo el tipo de lubricante y dar propuestas de posibles aplicaciones. Las 

técnicas fototérmicas han demostrado ser métodos adecuados para la medición de parámetros térmicos de 

muestras liquidas, sólidas y gaseosas (Rosencwaig y Gersho, 1976; Thoen et al., 1990; Dadarlat et al., 2002; 

Lima et al., 2004). La técnica fotopiroeléctrica inversa se ha utilizado para medir la efusividad térmica de 

muestras líquidas, tales como aceites vegetales y líquidos utilizados en la industria del automóvil (Cervantes-

Espinosa et al., 2012, 2014). La técnica fotopiroeléctrica es considerada una técnica calorimétrica muy sensible 

que proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre los parámetros térmicos como el calor específico, 

conductividad térmica, difusividad térmica y efusividad térmica (cs, ks, αs, es, respectivamente) (Neamtu et al., 

2006).  
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Este estudio se basó en las técnicas experimentales, fotopiroeléctrica inversa y de cavidad de resonancia 

de onda térmica (TWRC), para la determinación de la efusividad y difusividad térmica de aceites lubricantes de 

base mineral a distintas viscosidades con diferentes porcentajes de bioaditivo de Jatropha, con la finalidad de 

realizar una caracterización térmica completa con base a las relaciones entre conductividad térmica, capacidades 

caloríficas  volumétricas y los parámetros obtenidos de efusividad y difusividad térmica, correlacionándolos con 

los diferentes grados de viscosidad de los aceites lubricantes.  

 

3.3.2.2. Objetivo 

 

Caracterizar térmicamente lubricantes de base mineral a diferentes viscosidades con bioaditivo de 

Jatropha  mediante las técnicas fotopiroeléctrica inversa y de cavidad de resonancia de onda térmica 

 

3.3.2.3. Hipótesis 

 

El grado de viscosidad de los aceites lubricantes de base mineral se relaciona directamente con los 

parámetros térmicos 

  

3.3.2.4. Materiales y Métodos 

 

Se realizó una caracterización térmica completa de cuatro aceites lubricantes de base mineral para motor 

de automóvil con diferentes viscosidades (SAE 40, SAE 25W-50, SAE 20W-60, y SAE 15W-40; M1, M2, M3, 

M4, respectivamente), a las cuales se añadió aditivo de aceite de Jatropha (AJ) en porcentajes del 10% y 20% del 

total de la muestra. El aceite vegetal de Jatropha utilizado para las pruebas es proveniente de Tabasco, México. 

Para las pruebas experimentales se prepararon 800 ml de muestra total de cada una de las mezclas Mn-AJ  Todas 

las mediciones fueron hechas a temperatura ambiente (22 °C) y por duplicado. 

 

 Caracterización Térmica 

 

Efusividad Térmica 

 

La efusividad térmica de las muestras de aceite se realizó por medio de la configuración fotopiroeléctrica 

inversa (IPPE), siguiendo el método experimental mostrado en la Figura 2.13 y utilizando el equipo 

experimental de dicha técnica (Figura 2.26). Las muestras de aceite fueron colocadas en la celda 

fotopiroeléctrica (≈0.5 ml), el láser diodo utilizado se modula por el oscilador interno del amplificador lock-in de 

1 Hz a 1000 Hz con un paso del 15%, éste es incidido sobre un transductor piroeléctrico con electrodos 

metálicos PVDF (difluoruro de polivinilideno) de 9 µm de espesor a una intensidad de 0.46 A. La muestra es 
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colocada de manera adecuada para mantener un buen contacto térmico en el lado posterior del sensor PVDF. 

Mediante esta configuración se midieron la amplitud y la fase de la señal de piroeléctrica, como una función de 

la frecuencia f de modulación de la luz. Los datos obtenidos se normalizan con la señal fotopiroeléctrica con la 

celda vacía, a fin de  evitar la dependencia de la señal fotopiroeléctrica con la frecuencia del propio transductor 

piroeléctrico. Mediante el ajuste de la ecuación compleja normalizada (ecuación 2.14), como una función de la 

frecuencia de modulación de la luz, a los datos experimentales, con b como parámetro de ajuste, fue posible 

obtener la efusividad térmica de las diferentes muestras de aceite. Para determinar el parámetro b se utiliza el 

software gnuplot versión 5.0 donde se programó el algoritmo para determinar dicho parámetro.  

 

 

Figura 3.21 Determinación de la Efusividad Térmica mediante la Técnica IPPE  

(Elaboración propia, 2016) 

 

Difusividad  Térmica 

 

La difusividad térmica de las muestras de aceite se realizó por medio de la configuración fotopiroeléctrica 

de cavidad de resonancia de onda térmica (TWRC), siguiendo el método experimental mostrado en la Figura 

2.14 y utilizando el equipo experimental de dicha técnica (Figura 2.27). Las muestras de aceite fueron colocadas 

en la celda fotopiroeléctrica (≈1.5 ml), el láser diodo utilizado se modula por el oscilador interno del 

amplificador lock-in a una frecuencia de 4 Hz, el cual es incidido a una intensidad de 0.6A sobre un transductor 

piroeléctrico PZT (Titanato de zirconato de plomo) de  500 μm de espesor. La posición final o barrido en espesor 

fue 1 mm y el paso entre cada medición fue de 2µm. Mediante esta configuración se midieron la amplitud y la 

fase de la señal de piroeléctrica, como una función del espesor de la muestra ls. La difusividad térmica es 

obtenida mediante la pendiente del logaritmo natural de la señal piroeléctrica, realizando un ajuste lineal de la 

ecuación 2.16 como una función del espesor de la muestra a los datos experimentales. El software utilizado para 

la determinación de la difusividad fue OriginLab versión 8.  
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Figura 3.22 Determinación de la Efusividad Térmica mediante la Técnica Fotopiroeléctrica TWRC  

(Elaboración propia, 2015) 

 

La conductividad térmica y capacidades caloríficas volumétricas fueron calculadas por medio de las 

relaciones entre efusividad y difusividad térmica: 𝑘 = 𝑒√𝛼 y 𝜌𝑐 = 𝑘 𝛼⁄ , donde k es la conductividad térmica (W 

m
-1

 K),  c es el calor específico (J kg
-1

°C
-1

) y ρ es la densidad (gr cm
-3

) de las muestras de aceite lubricante. 

 

3.3.2.5. Resultados 

 

 Caracterización Térmica 

 

Efusividad Térmica 

 

La amplitud normalizada y la fase de la señal PPE se muestran en la como una función de la frecuencia de 

modulación de la luz, para la muestra M2 (SAE 25W-50) en la configuración IPPE con el fin de obtener la 

efusividad térmica de la muestra. Las líneas continuas en la Figura 3.23 muestran el mejor ajuste de la ecuación 

2.16 normalizada a los datos de amplitud y de fase de la señal PPE normalizados. El valor de la efusividad 

térmica obtenida para la muestra M2 fue 516.41 ±2.45 Ws
1/2

m
-2

K
-1

. Los valores de la efusividad térmica 

obtenidos para las muestras de aceite lubricante se muestran en la Tabla 3.10. Es importante mencionar que el 

agua destilada se utilizó como una muestra de referencia para calibrar el equipo experimental IPPE; el valor 

efusividad térmica obtenida por el agua fue 1516.31±0.04 Ws
1/2

m
-2

K
-1

, que está de acuerdo con el valor reportado 

para el agua pura en la literatura 1595 Ws
1/2

m
-2

K
-1

 (Balderas-Lopez et al., 1995). 
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Figura 3.23 Amplitud y fase normalizada de la señal PPE para M2 

(Elaboración propia, 2015) 

 

Difusividad  Térmica 

 

La Figura 3.24 muestra los datos de la fase de la señal PPE como una función del espesor de la muestra de 

aceite lubricante para M2 (SAE 25W-50) mediante la configuración TWRC.  

 

Figura 3.24 Fase de la señal PPE como una función del espesor de la TWRC para la M2  

(Elaboración propia,2015) 
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La configuración experimental TWRC fue calibrada mediante la medición de la difusividad térmica de 

agua destilada, cuyo valor obtenido fue de 14.20±0.04 (10
-8

 m
2
s

-1
), este valor está de acuerdo con el valor α 

reportado para agua 14.20 (10
-8

 m
2
s

-1
) (Bejan, 1997). La línea continua en la Figura 3.24 corresponde al mejor 

ajuste de la fase de la ecuación 2.16 a los datos experimentales para la muestra de aceite lubricante M2; a 

continuación, la difusividad térmica se obtuvo de la pendiente de esta ajuste lineal y el valor correspondiente fue 

de 7.73 ±0.02 (10
-8

 m
2
s

-1
) Los valores de difusividad térmicas obtenidas a partir de los datos de fase PPE para las 

otras muestras de aceite lubricante se presentan Tabla 3.10. 

 

De la definición de la difusividad térmica (𝛼𝑠 = 𝑘 𝜌𝑐⁄ ) y efusividad térmica (𝑒𝑠 = √𝑘𝜌𝑐 ), donde k es la 

conductividad térmica y ρc es la capacidad calorífica volumétrica, con ρ la densidad y el calor específico c, es 

posible obtener los valores de k y c (si se conoce ρ) de los datos experimentales de la difusividad térmica y 

efusividad térmica. La densidad de las muestras se obtiene ponderando un volumen medido. La caracterización 

térmica completa de las muestras de aceite lubricante se muestra en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10 Parámetros Térmicos de las Diferentes Mezclas de Aceite Lubricante M-AJ  

(Elaboración propia, 2015) 

Muestra 

αs 

10
-8

 m
2
s

-1
 

es 

W s
1/2

m
-2

K
-1

 

ks 

W m
-1

 K
-1

 

ρs 

kg m
-3 

cs 

10
3
 J kg 

-1
K

-1
 

Agua 14.20 ±0.04 1516.31±0.04 0.60 ±0.01 995 ±0.20  4.25 ±0.10 

SAE15W-40 6.74 ±0.05 475.10 ± 2.10 0.12 ±0.00 835.76 ±0.20 2.20 ±0.01 

SAE20W-60 7.04 ±0.03 473.37 ±4.53 0.12 ±0.00 848.31 ±0.20 2.10 ±0.02 

SAE25W-50 7.73 ±0.02 516.41 ±2.45 0.14 ±0.00 863.48 ±0.20 2.15 ±0.01 

SAE40 8.51 ±0.05 509.10 ±2.21 0.15 ±0.00 866.72 ±0.20 2.01 ±0.01 

 

 

3.3.2.6. Pregunta de Investigación 

 

¿Qué correlación existe entre el coeficiente de fricción obtenido del uso de mezclas de aceite lubricante de 

base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha en superficies metálicas y las 

propiedades térmicas de cada mezcla?   
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3.3.3. Actividad 3. Caracterización Térmica y Tribológica de Lubricante de Base Mineral con 

Bioaditivo de Jatropha mediante técnicas de Análisis Térmico y pruebas Tribológicas 

 

3.3.3.1. Introducción 

 

Los problemas ambientales ocasionados por las actividades humanas, principalmente por el uso de 

combustibles fósiles, ha generado un incremento de los gases de efecto invernadero en la atmosfera, los cuales 

son causantes principales del cambio climático en el planeta (IPCC, 2014). Por otro lado, el consumo excesivo y 

la disminución  de reservas de petróleo, aunado al incremento de su precio, ha generado el interés por la 

búsqueda de fuentes alternativas renovables, biodegradables y amigables con el ambiente, con la finalidad de 

mitigar los problemas que trae consigo el cambio climático (REN21, 2014). 

 

Los aceites vegetales son una fuente de energía alternativa que ofrece grandes ventajas sobre las fuentes 

de energía fósil actuales, gracias a su menor efecto contaminante al ser ecológicos y biodegradables, y 

principalmente por la posibilidad de renovación convirtiéndolos en fuertes candidatos para la sustitución de 

diésel, lubricantes minerales y otros fluidos industriales (Peterson, Wagner y Auld, 1983; Ghazi, Resul y Idris, 

2009; Leung, Wu y Leung, 2010; Luna et al., 2015). 

 

Los aceites lubricantes utilizados en las partes móviles de maquinaria o motores, frecuentemente no logran 

satisfacer por sí solos los propósitos principales de reducción de la fricción y el desgaste, por lo que se han 

desarrollado aditivos que mejoran las características del aceite lubricante para dar un mayor rendimiento y vida 

útil de la maquinaria (Soni y Madhu, 2014; Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). Actualmente la mayoría de 

los aditivos utilizados en aceites lubricantes de base mineral no son biodegradables, por lo que se ha generado 

gran interés en el desarrollo de aditivos renovables o biodegradables que incorporen composiciones que sean 

más amigables con el medio ambiente (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013). 

 

El cultivo de Jatropha es considerado como una fuente de energía renovable con gran potencial, gracias a 

sus propiedades, a su alto contenido de aceite (40%-60% del total de las semilla) y su adaptabilidad para 

cultivarse en regiones tropicales, subtropicales y regiones semiáridas de todo el mundo (Banerji et al., 1985; 

Kumar y Sharma, 2008; Li et al., 2010). El aceite de Jatropha ha sido utilizado como materia prima de bajo costo 

para elaboración de biodiesel y biolubricante, teniendo diversas ventajas sobre otros aceites de origen vegetal 

con fines similares, siendo una de las principales el ser un cultivo tóxico no comestible (Berchmans y Hirata, 

2008; Demirbas, 2011; Resul, Ghazi y Idris, 2012). 

 

Los estudios sobre el cultivo de Jatropha en México son escasos, lo cual ha generado cierto interés por 

parte de investigadores, organizaciones privadas y gubernamentales, agencias internacionales e industrias, sobre 

el conocimiento integral de sus propiedades y posibles aplicaciones. Los estudios que se han desarrollado 
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abarcan ámbitos agroclimáticos, de valor nutricional, aspectos fisicoquímicos y ciertas aplicaciones, 

principalmente como biodiesel, biolubricante y aditivo (Herrera et al., 2010; Zamarripa-Colmenero y Solís-

Bonilla, 2013; Figueroa et al., 2014; Farfán-Cabrera et al., 2015; Reyes-Reyes et al., 2015; Sánchez-Arreola 

et al., 2015).  

 

En este estudio se realizó la caracterización térmica de aceite de Jatropha curcas como bioaditivo, con 

porcentajes menores al 10%, en aceites lubricantes de base mineral, ya que el incremento en la cantidad de 

componentes polares en el aceite (moléculas polares del aceite vegetal) puede reducir la absorción de otros 

aditivos en las superficies metálicas debido a la competitividad de adsorción, además la eficiencia de los aditivos 

antidesgaste contenidos en el aceite de lubricante de base mineral podrían decrecer y tener efectos corrosivos 

(Studt, 1989; Hsu y Gates, 2005; Jimenez y Bermúdez, 2007). A fin de conocer la correlación existente entre las 

propiedades térmicas y el coeficiente de fricción en la lubricación de superficies se hace uso de la técnica 

fotopiroeléctrica inversa (IPPE), la calorimetría adiabática de barrido (ASC) y la prueba tribológica de perno 

sobre disco.  

 

3.3.3.2. Objetivo 

 

Caracterizar térmica y tribológicamente lubricante de base mineral con porcentajes menores al 10% de 

bioaditivo de Jatropha mediante técnicas de análisis térmico y pruebas tribológicas 

 

3.3.3.3. Hipótesis 

 

El coeficiente de fricción obtenido mediante pruebas tribológicas está relacionado directamente con las 

propiedades térmicas de los aceites lubricantes de base mineral con bioaditivo de Jatropha. 

 

3.3.3.4. Materiales y Métodos 

 

Se realizó una caracterización térmica completa y tribológica de aceite lubricante de base mineral (SAE 

15W 40, (M)) con bioaditivo de aceite de Jatropha (AJ) con porcentajes menores al 10% del contenido total de la 

mezcla de aceite lubricante (90%-10%, 92%-8%, 95%-5%, 97%-3%, respectivamente). Se prepararon 80 ml de 

muestra total de mezcla M-AJ para las diferentes pruebas experimentales. 
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 Caracterización Térmica 

 

Efusividad Térmica 

 

La efusividad térmica de las muestras de aceite lubricantes de base mineral con bioaditivo de Jatropha se 

realizó por medio de la configuración fotopiroeléctrica inversa (IPPE), siguiendo el método experimental 

mostrado en la Figura 2.13 y utilizando el equipo experimental de dicha técnica (Figura 2.26). Las muestras de 

aceite lubricante fueron colocadas en la celda fotopiroeléctrica (≈0.5 ml), el láser diodo utilizado se modula por 

el oscilador interno del amplificador lock-in de 1 Hz a 1000 Hz con un paso del 15%, éste es incidido sobre un 

transductor piroeléctrico con electrodos metálicos PVDF (difluoruro de polivinilideno) de 9µm de espesor a una 

intensidad de 0.46A.  

 

La muestra es colocada de manera adecuada para mantener un buen contacto térmico en el lado posterior 

del sensor PVDF. Mediante esta configuración se midieron la amplitud y la fase de la señal de piroeléctrica, 

como una función de la frecuencia f de modulación de la luz. Los datos obtenidos se normalizan con la señal 

fotopiroeléctrica con la celda vacía, a fin de  evitar la dependencia de la señal fotopiroeléctrica con la frecuencia 

del propio transductor piroeléctrico. Mediante el ajuste de la ecuación compleja normalizada (ecuación 2.14), 

como una función de la frecuencia de modulación de la luz, a los datos experimentales, con b como parámetro de 

ajuste, fue posible obtener la efusividad térmica de las diferentes muestras de aceite. 

 

 

Figura 3.25 Determinación de la Efusividad Térmica de Aceites Lubricantes de Base Mineral con Bioaditivo de 

Jatropha  

(Elaboración propia, 2016) 

 

Haciendo uso de los valores experimentales obtenidos de efusividad térmica (e), calor específico (c) y 

densidad (ρ), y usando las relaciones α=(e/(ρc))
2
 and k=e

2
/ρc, la difusividad y la conductividad térmica fueron 

determinadas. 
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Capacidad Calorífica Volumétrica 

 

Para obtener la capacidad calorífica volumétrica (ρc) de los diferentes aceites lubricantes con bioaditivo de 

Jatropha, se siguió la metodología para determinar el calor específico (c) mostrada en la Figura 2.12 , que es 

determinada para obtener la capacidad de los aceites para almacenar energía térmica 

 

 

Figura 3.26 Determinación del Calor Específico de Aceites Lubricantes de Base Mineral con Bioaditivo de Jatropha  

(Elaboración propia, 2016) 

 

. El calor específico de los diferentes aceites fue obtenido mediante un calorímetro adiabático de barrido 

(ASC; Figura 2.23), el cual fue desarrollado y construido en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Se 

realizó un barrido en temperatura de  25 °C a 90 °C, a una velocidad de calentamiento aproximada de 0.1 

°C/min. La capacidad calorífica total está dada por la ecuación 2.10 (Thoen, 1995). El calor específico (J kg
-1 

°C
-

1
) de cada una de las mezclas de lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha  fue obtenido dividiendo 

la capacidad calorífica de la muestra de aceite (Cs) por la masa total de la muestra (ms). Todas las medidas 

mediante ASC fueron hechas por duplicado. 

 

Se colocaron 12 ml de cada mezcla de aceite lubricante en la celda del calorímetro para su posterior 

calentamiento; se pesó la masa (m) de la muestra mediante una balanza electrónica (Ohaus Adventurer No. 

AR1140 con 0.1mg de sensibilidad).  Los parámetros de medición fueron los siguientes:  

 

 

Stab: T=25 P=0 auto 

Heat: T=25-90 P=0.1 

End 

 

El calorímetro se estabilizó a 25 °C para después continuar con un calentamiento desde 25 °C hasta 90 °C, 

suministrando una potencia a la celda de 1 mW, la cual produce una velocidad de calentamiento de 0.1 °C/min 
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para este tipo de muestras. Los datos obtenidos fueron analizados mediante el software OriginLab, obteniendo 

así, el calor específico de la muestra de aceite 

 

Para la determinación de la capacidad calorífica volumétrica también se obtuvo la densidad (ρ=m/V) en 

función de la temperatura de los aceites lubricantes de base mineral con bioaditivo de Jatropha, siguiendo el 

método experimental mostrado en la Figura 2.15. El montaje del equipo experimental utilizado para determinar 

la densidad en función de la temperatura se muestra en la Figura 3.27.  

 

Figura 3.27 Equipo Experimental para Determinar la Densidad de Aceites en Función de la Temperatura 

(Elaboración propia, 2016) 

 

Primeramente se determina la masa (m) de la muestra de aceite lubricante mediante una balanza 

electrónica (Ohaus Adventurer No. AR1140 con 0.1mg de sensibilidad). Determinada la masa, la muestra se 

colocó (5 ml) en una probeta graduada de 10 ml (subdividida a 0.1 ml), la cual se selló herméticamente con un 

tapón que contiene un termómetro (-20 °C a 110 °C, resolución 1 °C), que es inmerso en la muestra de aceite. La 

probeta se colocó en un vaso de precipitados de 500 ml con un contenido de 450 ml de aceite de silicona, la 

temperatura del aceite es medida a través de un multímetro con un termopar tipo K (precisión ±2.2 °C). Todo en 

conjunto se colocó en una parrilla de calentamiento (HPS 630 Heating Magnetic Stirrer). El volumen desplazado 

de aceite lubricante es registrado cada 5 °C en un rango de temperatura de 20 °C a 90 °C, las cuales son medidas 

con el termómetro del tapón y el termopar inmerso en el aceite de silicona. 
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Figura 3.28 Determinación de la Densidad en Función de la Temperatura de Aceites Lubricantes de Base Mineral 

con Bioaditivo de Jatropha  

(Elaboración propia, 2016) 

 

 

 Coeficiente de Fricción 

 

El coeficiente de fricción u fue obtenido mediante el método experimental mostrado en la Figura 2.16 y 

utilizando el equipo experimental de perno sobre disco (Figura 2.37). Para la prueba se utilizaron 80 ml de cada 

mezcla M-AJ. Se manufacturaron probetas (discos) de acero al carbón 1018 de 5 cm de diámetro y 1.2 cm de 

espesor las cuales fueron colocadas en el porta discos del equipo. Los pernos (esferas) utilizados están 

elaborados de acero cromado de 1 cm de diámetro. Las pruebas fueron realizadas a una velocidad de 

deslizamiento de 0.66 m/s, recorriendo una distancia lineal de 200 m, aplicando una carga axial a la superficie 

del disco de prueba de 4.905 N, cada una de las pruebas se realizó por periodos de 300 segundos. La fuerza de 

fricción fue medida y registrada mediante un sensor de fuerza Pasco CI 6537 controlado a través del software 

DataStudio. Las pruebas se realizaron por triplicado para cada una de las muestras de aceite lubricante.  
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Figura 3.29 Determinación del Coeficiente de Fricción de Aceites Lubricantes de Base Mineral con Bioaditivo de 

Jatropha  

(Elaboración propia, 2016) 

 

3.3.3.5. Resultados 

 

 Caracterización Térmica 

 

Efusividad Térmica 

 

La amplitud y la fase de la señal PPE normalizada se muestran en la Figura 3.30 como una función de la 

frecuencia de modulación de la luz para la muestra M(100%) mediante la configuración IPPE con el fin de 

obtener la efusividad térmica (e) de la muestra. Las líneas continúas (roja y azul) mostradas en la Figura 3.30 son 

los ajustes a la ecuación 2.14 de la amplitud y fase de la señal PPE normalizada (cuadros y triángulos), 

respectivamente. Para cada una de las muestras de aceite lubricante se realizaron los ajustes a la ecuación tanto 

para la amplitud y fase de la señal PPE.  

 

En la Tabla 3.12 se muestran los valores obtenidos de efusividad térmica para cada una de las muestras de 

aceite lubricante con bioaditivo de Jatropha. Los valores obtenidos para la efusividad térmica se encontraron en 

el rango de 425.50±0.01 a 585.85±0.01 Ws
1/2

m
-2

K
-1

 para las muestras M(100%) y AJ(100%), respectivamente. 

La efusividad térmica presentó un aumento gradual correlacionado con el contenido de aceite de Jatropha en las 

mezclas M-AJ, ya que al aumentar el contenido de bioaditivo de aceite de Jatropha se logra un valor más alto de 
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efusividad, teniendo como límites inferior y superior los valores obtenidos para las muestras de aceite de motor y 

de Jatropha al 100%.  

 

 

Figura 3.30 Amplitud y Fase de la Señal  PPE Normalizada para la Muestra M(100%) 

(Elaboración propia, 2016) 

 

Es importante mencionar que la medición de la efusividad térmica del agua sirve como referencia para la 

calibración del sistema experimental IPPE. El valor obtenido para la muestra de agua fue de 1516.31 Ws
1/2

m
-2

K
-1

, 

el cual es aproximado al reportado en la literatura para agua pura 1595 Ws
1/2

m
-2

K
-1

(Balderas-Lopez et al., 1995) 

de manera que se tiene un error experimental del 5%. 

 

Capacidad Calorífica Volumétrica  

 

La capacidad calorífica volumétrica se determinó obteniendo el calor específico (c) mediante el equipo de 

ASC de las diferentes mezclas de aceite lubricante M-AJ. La Figura 3.31 muestra la dependencia de la 

temperatura del calor específico calculado a partir de la ecuación 2.10 y divido entre la masa total de cada 

mezcla de aceite lubricante en el intervalo de temperatura de 25 °C a 90 °C. 

 

Los valores de calor específico se encuentran en el rango de 1.38 a 1.60 (10
3 

J kg
-1

 °C
-1

) para una 

temperatura de 25 °C, para M(90%)-AJ(10%) y AJ(100%), respectivamente. Así mismo el calor específico para 

cada muestra aumenta en función de la temperatura de forma lineal, sin embargo para temperaturas mayores a 70 

°C el comportamiento puede no ser lineal (Coupland & McClements, 1997), lo cual puede ser observado en las 

concentraciones AJ(3 y 8%) y M (100%) que decaen ligeramente a los 80 °C. 
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Figura 3.31 Calor Específico de Aceite Lubricante de Base Mineral con Porcentajes Menores al 10% de Bioaditivo 

de Jatropha  

(Elaboración propia, 2016) 

 

Se puede observar en la Figura 3.31 diferencias entre cada una de los grados de concentración de AJ (0, 3, 

5, 8,10 y 100%), sin embargo no se puede definir un comportamiento claro del calor específico en función de la 

temperatura correlacionado con el grado de concentración de Jatropha en las diferentes mezclas de aceite 

lubricante. 

 

La densidad (ρ) de cada una de las mezclas M-AJ fue determinada en función de la temperatura en el 

rango de 20 °C a 90 °C, con la finalidad de obtener la capacidad calorimétrica volumétrica (ρc). La Figura 3.32 

muestra las curvas de densidad en función de la temperatura obtenidas mediante el método y configuración 

experimental propuestos (Figura 2.15 y Figura 3.27, respectivamente).  

 

Los resultados muestran que la densidad de las diferentes mezclas M-AJ decrece linealmente con el 

incremento de la temperatura (Figura 3.32). Los valores de densidad para AJ (100%) son considerablemente 

mayores que los valores de densidad de las diferentes concentraciones de AJ (3, 5,8, 10%) y M (100%), lo cual 

puede estar relacionado con su masa molar. Los rangos de densidad van desde 6.58 a 7.03 (10
-2

 kg m
-3

) a 20 °C y 

desde 6.20 a 6.64 (10
-2

 kg m
-3

) a 90 °C para concentraciones de AJ 10% y 100%, respectivamente. La Figura 

3.32 muestra la comparación de la densidad de AJ (100%) en función de la temperatura con los reportados por 

Veny y colaboradores en 2009 (Veny et al., 2009) para aceite de Jatropha. Se realizó una comparación de los 

ajustes lineales (prueba F) a los datos de densidad obtenidos experimentalmente y los reportados por Veny, 

encontrando que los dos conjuntos de datos de densidad son estadísticamente diferentes (p≤0.05). Esteban y 

colaboradores en 2012, reportan que existe diferencia significativa entre los ajustes lineales para las curvas de 

densidad de diésel y biodiesel para un intervalo de confianza del 95%. 
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Figura 3.32 Densidad (T) de Mezclas M-AJ y Comparación AJ (100%) vs AJ (reportado)  

(Elaboración propia, 2016); 
1
 (Veny et al., 2009) 

 

En la Tabla 3.11 se presenta la capacidad calorífica volumétrica (ρc) de las diferentes muestras de aceite 

lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha en función de la temperatura en el rango de 25 °C a 90 °C.  

 

Tabla 3.11 Capacidad Calorífica Volumetrica de los Aceites Lubricantes de Base Mineral con Bioaditivo de Jatropha 

en Función de la Temperatura (Elaboración propia, 2016) 

T (°C)   
ρc 

10
3
 J m

-3 
°C

-1
 

 
 

 M(100%)  M(97%)- AJ(3%) 
 

M(95%)- AJ(5%) 

25 1.4442  1.4194  1.4756 

30 1.4636  1.4356  1.4780 

40 1.4938  1.4659  1.4634 

50 1.5220  1.4921  1.4748 

60 1.5599  1.5164  1.4851 

70 1.5790  1.5389  1.5125 

80 1.6042  1.5594  1.5446 

90 1.5906  1.5748  1.5690 

 M(92%)- AJ(8%)  M(90%)- AJ(10%)  AJ(100%) 

25 1.47913  1.38628  1.60581 

30 1.48456  1.39445  1.60056 

40 1.50257  1.40586  1.61060 

50 1.51077  1.42899  1.60534 

60 1.53703  1.44896  1.60096 

70 1.5355  1.48341  1.59363 

80 1.54368  1.49237  1.58353 

90 1.54454  1.49752  1.56679 
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En la Figura 3.33 se pueden observar las diferencias existentes de capacidad calorífica volumétrica entre 

cada una de las muestras de aceite. Los valores de ρc de todas las mezclas M-AJ muestran un comportamiento 

lineal creciente al aumentar la temperatura, excepto para las concentraciones al 100% y 5% de aceite de 

Jatropha, ya que para AJ (100% ) la curva de calor específico (c) en función de la temperatura se mantiene 

ligeramente constante en un rango de valores de 2.29 a 2.37 (10
3
 J kg

-1
 °C

-1
); por otro lado, la curva de calor 

específico de AJ (5%) se mantiene ligeramente constante entre las temperaturas de 25 a 50 °C aproximadamente, 

por lo que la capacidad calorífica volumétrica no presenta dicho comportamiento lineal creciente dado a que la 

densidad decrece linealmente con el aumento de temperatura. 

 

Figura 3.33 Capacidad Calorífica Volumétrica de las Mezclas M-AJ en Función de la Temperatura  

(Elaboración propia, 2016) 

 

Mediante las relaciones de difusividad térmica 𝛼 = (𝑒 (𝜌𝑐)⁄ )2 y conductividad térmica 𝑘 = 𝑒2 𝜌𝑐⁄ , y los 

valores experimentales obtenidos de efusividad térmica (e) y capacidad calorífica volumétrica (ρc) a temperatura 

ambiente, se obtuvo una caracterización completa de las diferentes mezclas M-AJ (Tabla 3.12).   

 

Tabla 3.12 Propiedades Térmicas y Coeficiente de Fricción de los Aceites Lubricantes de Base Mineral con 

Bioaditivo de Jatropha a Temperatura Ambiente (Elaboración propia, 2016) 

Muestra 
α e k ρc u 

10
-8

 m
2
s

-1
 W s

1/2
m

-2
K

-1
 W m

-1
 K

-1 
10

6
 J m

-3
°C

-1
  

Agua 14.20 1516.31±0.04 0.60 4228 - 

M(100%) 8.6804 425.50±0.01 0.1253 1.4442 0.29-0.34 

M(97%)-AJ(3%) 9.4510 436.36±0.01 0.1341 1.4194 0.22-0.26 

M(95%)-AJ(5%) 9.0843 444.75±0.01 0.1340 1.4756 0.16-0.26 

M(92%)-AJ(8%) 9.1736 447.99±0.01 0.1356 1.4791 0.20-0.24 

M(90%)-AJ(10%) 11.4753 469.58±0.01 0.1591 1.3862 0.23-0.28 

AJ(100%) 13.3103 585.85±0.01 0.2137 1.6058 0.15-0.17 

No Lubricada - - - - 5.00-8.5 
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Los valores de difusividad térmica obtenidos para las diferentes mezclas M-AJ van desde 8.6804 hasta 

13.3103 (10
-8

 m
2
s

-1
) para aceite de motor y aceite de Jatropha al 100%. La conductividad térmica varió en un 

rango de 0.1253 a 0.2137 (W s
1/2

m
-2

K
-1

) para aceite de motor y aceite de Jatropha al 100%. Los valores para 

difusividad y conductividad térmica de las diferentes mezclas (3, 5, 8 y 10 % de bioaditivo de Jatropha contenido 

en aceite de base mineral) incrementan dependiendo el grado de concentración de bioaditivo de Jatropha 

presenta en la mezcla, a mayor grado de concentración de bioaditivo de Jatropha el valor de difusividad y 

conductividad térmica incrementa, excepto para la concentración del 5% que sale fuera del comportamiento 

esperado. 

    

 Coeficiente de Fricción 

 

La Figura 3.35 muestra las curvas del coeficiente de fricción en función del tiempo de deslizamiento de 

las diferentes mezclas M-AJ, obtenidas mediante la prueba tribológica de perno sobre disco.  Los coeficientes de 

fricción (u) obtenidos para los diferentes aceites lubricantes con bioaditivo de Jatropha se encontraron dentro del 

intervalo de 0.15 a 0.34 para AJ (100%) y M (100%), respectivamente. Los coeficientes de fricción de las 

mezclas M (97%)- AJ (3%), M (95%)- AJ (5%), M (92%)- AJ (8%) y M (90%)- AJ (10%) fueron  0.22-0.26, 

0.16-0.26, 0.20-0.24 y 0.23-0.28, respectivamente.   

 

Comparando los valores de coeficiente de fricción de las diferentes mezclas M-AJ con la prueba no 

lubricada (u=5.00-8.5) se pudo ver claramente una reducción del coeficiente de fricción al utilizar un lubricante 

entre el perno y el disco de prueba.  

 

 

  

Figura 3.34 Coeficientes de Fricción en Función del Tiempo de Aceites Lubricantes de Base Mineral con Bioaditivo 

de Jatropha (Elaboración propia,2016) 
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Continúa Figura… 

  

  

  

Figura 3.35 Coeficientes de Fricción en Función del Tiempo de Aceites Lubricantes de Base Mineral con Bioaditivo 

de Jatropha (Elaboración propia, 2016) 
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Tomando en cuenta los valores superiores de coeficiente de fricción para las diferentes mezclas M-AJ se 

encontró que al utilizar aceite de motor (100%) se reduce un 96% comparado con la prueba no lubricada, sin 

embargo al utilizar aceite de Jatropha (100%) se logra reducir un 98% aunado a que el rango entre el límite 

inferior y superior del coeficiente de fricción es de 0.02, el cual es  menor comparado con el rango del aceite de 

motor (0.05).  

 

De acuerdo con los resultados y la comparación de las curvas suavizadas del coeficiente de fricción de la 

Figura 3.35, se observa que u de la mezcla M (92%)- AJ (8%), es más estable en casi todo el tiempo de prueba 

de deslizamiento comparado con las otras mezclas de aceite lubricante, seguido de la mezcla M (97%)- AJ (3%), 

manteniendo una variación para ambos casos de 0.04 entre los limites inferior y superior. 

 

3.3.3.6. Pregunta de Investigación 

 

Con base a la metodología del desarrollo de la investigación experimental (Figura 2.10), el modelo 

conceptual de la definición básica 3 (Figura 3.5) y planteando las siguientes preguntas se procede con una nueva  

actividad experimental, ¿Cuál mezcla de aceite lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha ofrece 

mayor desempeño y menor desgaste en un sistema de compresión reciprocante por pistón? ¿Cuál mezcla de 

aceite lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha presenta menor degradación al finalizar la prueba de 

funcionamiento? 

 

3.3.4. Actividad 4. Caracterización Tribológica de Lubricante de Base Mineral con Bioaditivo de 

Jatropha en un Sistema de Compresión de Aire por Pistón. 

 

3.3.4.1. Introducción 

 

La lubricación de las partes móviles en un sistema mecánico ha sido objetivo principal para la reducción 

de la fricción y desgaste. El contacto existente entre las superficies metálicas en una maquina se da en las 

irregularidades macroscópicas superficiales, es decir, por la rugosidad de los materiales en contacto, que a su vez 

generan desgaste debido a la fricción soportada cuando las partes se encuentran en movimiento. La fricción y el 

desgaste pueden ser reducidas mediante la modificación de las propiedades superficiales o a través del uso de 

lubricantes (Singer y Pollock, 1992; Stachowiak, 2006; Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013; Torbacke, Rudolphi y 

Kassfeldt, 2014).  

 

Una buena lubricación permite un uso eficiente de la energía en muchos procesos industriales, lo cual se 

ha convertido en un objetivo primordial en diversos campos donde se requieren altos niveles de rendimiento, 

ejemplo de ello son las máquinas de desplazamiento positivo, que son utilizadas ampliamente para la compresión 
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de aire en aplicaciones comerciales e industriales (Valenti et al., 2013, 2014). Las máquinas de desplazamiento 

positivo confinan volúmenes de aire en un espacio cerrado para elevarlos a una presión más alta, éstos pueden 

ser de tipo reciprocante, de tornillo giratorio, de aspas giratorias, de lóbulos y de voluta (Rudnick, 2013). Dentro 

de los compresores reciprocantes se incluyen los de tipo pistón, los cuales comprimen el aire en camisas 

cilíndricas metálicas, similar al funcionamiento de un motor de automóvil (Moran, 2016). 

 

Los lubricantes poseen un papel muy importante en la reducción de la fricción y el desgaste de las partes 

móviles en un motor. Los puntos principales de lubricación incluyen pistones, anillos del pistón, cigüeñal, bielas, 

baleros y camisa cilíndrica, entre otros (Rudnick, 2013; Wong y Tung, 2016). Los anillos del pistón utilizados en 

los compresores reciprocantes lubricados son generalmente anillos de metal de compresión tipo split, los cuales 

forman un sello móvil entre el pistón y la camisa cilíndrica cuando se proporciona lubricación. Los anillos 

pueden ser anillos de compresión, ubicados en la parte superior del pistón para evitar el flujo de aire desde la 

caja del cigüeñal, o anillos de control de aceite, colocados por debajo de los anillos de compresión para evitar el 

paso de aceite lubricante hacia la cámara de compresión, además de proporcionar una lubricación apropiada a los 

otros anillos (Figura 3.36) (B. Bhushan, 2013). 

 

 

Figura 3.36 Partes del Compresor de Pistón y Esquema de Anillos del Pistón  

(Elaboración propia, 2016) 

 

Como se observa en la Figura 3.36, los anillos del pistón se encuentran en contacto directo con la camisa 

cilíndrica, provocando desgaste en las superficies debido a la fricción. Por lo que es requerida una adecuada 

lubricación en la interfaz anillo-camisa para reducir la fricción y el desgaste, además de evitar la corrosión. De 

esta manera se considera al aceite lubricante como un factor crítico en la extensión de la vida de todas la partes 

del compresor y su eficiencia en general  (Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013).  

 

En este estudio se determina la eficiencia de aceite lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha, 

el cual ha demostrado gran potencial para ser utilizado como fuente renovable de energía y como biolubricante 

(Openshaw, 2000; Ghazi, Resul y Idris, 2009; Carels, Sujatha y Bahadur, 2012; Shahabuddin, H.H. Masjuki y 

Kalam, 2013). Mediante pruebas tribológicas se analiza el desgaste de las superficies en contacto (anillos-
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camisa) y el desempeño de aceite lubricante de base mineral con bioaditivo de Jatropha utilizado para lubricar un 

compresor reciprocante de pistón. Determinado el desgaste debido a la fricción se determina la eficiencia del 

lubricante en funcionamiento dentro de una maquina convencional, con la finalidad de proponer nuevos 

productos lubricantes que contengan aditivos que sean amigables con el medio ambiente y que a su vez tengan 

características similares a los aceites lubricantes convencionales utilizados para ese tipo de aplicaciones.  

 

3.3.4.2. Objetivo 

 

Evaluar el desempeño de aceite de base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha 

utilizado en la lubricación de un sistema de compresión reciprocante por pistón. 

 

3.3.4.3. Hipótesis 

 

El desgaste de las superficies es menor al utilizarse aceite lubricante con porcentajes menores al 10% de 

bioaditivo de Jatropha.  

 

Los aceites lubricantes de base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha tienen 

el mismo desempeño al utilizarse en un compresor reciprocante por pistón. 

 

3.3.4.4. Materiales y Métodos 

 

Se realizó la caracterización tribológica de un sistema de compresión de aire por pistón, lubricado con 

aceite de base mineral (SAE 15W 40, (M)) con concentraciones de bioaditivo de aceite de Jatropha (AJ) menores 

al 10% del contenido total de la mezcla (M-AJ) de aceite lubricante. Se prepararon 800 ml de muestra total de 

mezcla M-AJ a diferentes concentraciones: 100%-0%, 92%-8%, 90%-10%, 0%-100%; M100-AJ0, M90-AJ10, 

M92-AJ8, M0-AJ100, respectivamente; mediante un agitador magnético (HPS 630 Heating Magnetic Stirrer), 

con agitación continua por 12 horas. 

 

Se utilizaron cuatro compresores de aire de desplazamiento positivo reciprocante de tipo pistón de simple 

efecto (Figura 3.37), con capacidad de 25 Litros (tanque), un motor de 2.5 HP y una eficiencia de 206 L/min. 

Los compresores tienen una capacidad máxima de 8 bar (120 lb), parando automáticamente a dicha presión; el 

automático vuelve a actuar al vaciar el tanque de aire aproximadamente a una presión de 6 bar (80 lb), volviendo 

a llenar el tanque hasta su capacidad máxima. 
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Figura 3.37 Compresor Reciprocante Tipo Pistón 

  

El método experimental constó de 500 horas de prueba continua de los diferentes compresores lubricados 

con las mezclas M-AJ (C1-0AJ, C2-8AJ, C3-10AJ y C4-100AJ), para las concentraciones de Jatropha 0%, 8%, 

10 % y 100%, respectivamente). Para cada uno de los compresores se graduó la salida de aire para mantener un 

desfogue continuo del tanque de aire que permitiera un funcionamiento activo y pasivo aproximado de 3 minutos 

(de 6 a 8 bar y de 8 a 6 bar de presión, respectivamente), para evitar un sobre calentamiento del motor del 

compresor. Se realizó una prueba de arranque de 8 horas, con la finalidad de observar el funcionamiento de los 

compresores y corregir ciertos factores externos que pudieran alterar la prueba.  

 

Terminada la prueba de arranque se continuó con la prueba de las 500 horas continuas de trabajo, llevando 

a un máximo esfuerzo al compresor con la finalidad de determinar el desempeño de cada uno de los aceites 

lubricantes en condiciones extremas de trabajo. Durante la prueba se verificaron las condiciones de los equipos, 

se midió la temperatura del aceite mediante un termómetro convencional y se drenó el agua generada en el 

tanque  del compresor, lo anterior se realizó cada 48 horas. 

 

Para la realización de la prueba de los compresores se contó con la asesoría de expertos en el área de 

mantenimiento de compresores y bombas de vacío. 

 

Rugosidad, Perfil Lineal y Microscopía Óptica   

 

Antes de iniciar la prueba, terminada la prueba de arranque (8 horas) y al termino de las 500 horas de 

prueba se analizó la superficie de la camisa cilíndrica mediante la medición de la rugosidad con un probador de 

rugosidad de superficies (GALAXY Hi Tech – GR 260) (6 repeticiones), y la obtención de un perfil lineal a 

través de un perfilometro (Mitutoyo CV 500), las cuales fueron determinadas en dirección del movimiento del 

pistón. Al finalizar la prueba  (500 horas) se procedió a realizar un corte longitudinal de la camisa para tener un 

perfil lineal de la superficie perpendicular al movimiento del pistón. También fueron obtenidas imágenes 

microscópicas de la superficie de los anillos del pistón al inicio y final de la prueba mediante un microscopio 

óptico. 
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Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

También se determinaron los espectros de absorción óptica de las diferentes muestras de aceite lubricante 

M-AJ mediante espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR), el equipo utilizado fue un 

espectrómetro Thermo Scientific Nicolet 6700. La espectroscopia infrarroja juega un papel importante en el 

análisis de lubricantes para caracterizar cualitativamente varios constituyentes. Los espectros de absorción 

fueron obtenidos antes del inicio de la prueba y después de cada 100 horas de trabajo, esto para cada una de las 

muestras M-AJ, con la finalidad de determinar el proceso de degradación del aceite lubricante debido a la 

fricción constante y aumento de temperatura en el compresor. 

 

 

 

Figura 3.38 Pruebas Tribologicas y de Degradación de Aceite Lubricante  Utilizado en un Compresor de Pistón 

(Elaboración propia, 2016) 

 

3.3.4.5. Resultados 

 

Los compresores fueron colocados en un área adecuada para mantener su funcionamiento continuo por las 

500 horas de prueba. La prueba realizada se montó en la zona norte del Estado de México en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, en el periodo comprendido del 8-29 de Noviembre y del 6-27 de Diciembre del 2016. Las 
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temperaturas máxima, mínima y media (T.Máx, T.Mín y T. Media, respectivamente) para dichos meses se 

muestran en la Figura 3.39.  

 

Figura 3.39 Temperatura Máxima, Mínima y Media del Periodo Noviembre- Diciembre 

(Elaboración propia, 2016; con base en datos de Metrored ) 

 

La temperatura del aceite lubricante de cada uno de los compresores de pistón fue tomada cada 48 horas 

durante toda la prueba, dichas temperaturas se muestran en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 Temperatura de los Diferentes Aceites Lubricantes durante 500 horas de Prueba en los Compresores de 

Pistón (Elaboración propia, 2016) 

 

 

Se pudo observar que la temperatura de los diferentes aceites lubricantes se mantiene entre el rango de 35 

a 46 °C. El aceite M100-AJ0 utilizado para lubricar el compresor C1, presentó las menores temperaturas 

aproximadamente hasta la mitad de la prueba, después de ese tiempo mantiene una temperatura constante hasta 

llegar a un máximo de 43 °C a las 432 horas de prueba, para finalizar con una temperatura de 40 °C. El aceite de 

Jatropha sin mezclarse (M0-AJ100; compresor C4) presentó un comportamiento similar al del aceite M100-AJ0, 

sin embargo después de las 250 horas de funcionamiento tendió a aumentar su temperatura aproximadamente 10 
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°C más comparado con las primeras horas de trabajo del compresor. Las temperaturas de las muestras de aceite 

M92-AJ8 y M90-AJ10 utilizadas para lubricar los compresores C2 y C3, presentan un comportamiento similar 

de temperatura entre ellas, llegando a un máximo de temperatura de 44 y 43 °C antes de las 400 horas de prueba, 

respectivamente.  

 

Los aumentos de la temperatura en los diferentes aceites lubricantes pudieron estar influenciados por 

factores externos a la prueba, tales como la temperatura ambiental, la humedad y ventilación del lugar donde se 

instalaron los compresores. Para descartar la vibración de los compresores ocasionada por el movimiento del 

motor hacia el pistón, se colocaron placas antivibratorias en cada uno de los soportes del compresor. Una de las 

principales fuente que origina el aumento de la temperatura del aceite lubricante en el compresor, es el calor 

generado por el movimiento del motor aunado a la fricción entre los anillos del pistón y la camisa cilíndrica 

donde se genera la compresión de aire. Dicha fricción e incremento de temperatura comienza a degradar el aceite 

lubricante, ocasionando que se pierdan ciertas propiedades de lubricación lo cual produce una mayor fricción 

entre las superficies en contacto y por consiguiente temperaturas más altas en el compresor.  

 

En la Figura 3.41 se puede observar físicamente un cambio de coloración que puede ser producida por la 

quema del aceite (hollín). También se observa una mayor viscosidad debida a la degradación oxidativa del aceite 

conforme avanza el tiempo de prueba, ocasionando menor fluidez del lubricante entre las superficies en 

contacto, resultando en el incremento de la temperatura de los diferentes aceites lubricantes dentro del 

compresor.  

  

 

Figura 3.41 Cambio de Coloración en el Aceite Lubricante en Función del Tiempo 

(Elaboración propia, 2016) 

 

 

 Rugosidad, Perfil Lineal y Microscopía Óptica   

 

En la Tabla 3.13 se muestra la rugosidad a los tiempos de prueba 0, 8 y 500 horas de prueba, para cada 

una de las camisas cilíndricas de los compresores. La determinación de la rugosidad se realizó mediante el 

parámetro Ra, que es la media aritmética de los valles y crestas de la superficie respecto a la línea media, 

manteniendo buenos resultados dentro del rango 0.005-10.00 µm (Torbacke et al., 2014). Los rangos de 
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rugosidad van desde 0.3364 a 5552 µm, de 0.2102 a 0.4218 µm y de 0.2154 a 0.234 µm para 0, 8 y 500 horas, 

respectivamente. Haciendo un análisis de la varianza con un nivel de confianza del 95% de los valores de 

rugosidad a diferente hora de prueba de cada compresor, se encontró que existen diferencias significativas para 

todos los compresores, excepto para el C4-100AJ en los tiempos de prueba 8 y 500 horas. 

 

Tabla 3.13 Rugosidad de las Camisas Cilíndricas a Diferentes Horas de Prueba  

(Elaboración propia,2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3.42 se puede observar gráficamente el comportamiento de la rugosidad entre cada 

compresor y cada tiempo de prueba. Para los compresores C2-8AJ y C3-10AJ  la rugosidad se mantiene con un 

comportamiento similar, reduciéndose entre un 20 y 25 % al cumplir las primeras 8 horas de prueba. La 

reducción de la rugosidad para C4-100AJ es más abrupta, ya que disminuye casi un 50% al cumplir las 8 horas.  

 

El comportamiento de la rugosidad para C1-0AJ es diferente a los otros compresores, aumentando 

ligeramente su valor en un 25% de su estado inicial (0 horas) hasta la finalización de la prueba de arranque. 

Dicho aumento puede estar relacionado con el esfuerzo de cizalla al inicio de los primeros movimientos del 

pistón sobre la camisa, ya que ésta pudo no estar totalmente lubricada y por consiguiente generar fricción metal 

con metal aumentando la rugosidad durante dichas horas…  

 

Cumplidas las 500 horas de prueba, el valor de rugosidad disminuye en un 34%, 61%, 58% y 49% para 

C1-0AJ, C2-8AJ, C3-10AJ y C4-100AJ, respectivamente (Figura 3.42). Mediante análisis estadístico (ANOVA) 

se encontró que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los valores de 

rugosidad de los cuatro compresores con un nivel del 95.0% de confianza. Los valores de rugosidad se 

mantienen en el rango de 0.2154 a 0.2234 µm. 

  

 Rugosidad (µm) 

0 horas
 

8 horas
 

500 horas
 

C1-0AJ 0.3364 0.4218 0.2234 

C2-8AJ 0.5552 0.3822 0.2170 

C3-10AJ 0.5134 0.3924 0.2160 

C4-100AJ 0.4212 0.2102
a 

0.2154
a 

Datos con la misma letra dentro de una fila no son 

estadísticamente diferentes (Tukey, p <0.05) 
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Figura 3.42 Comparación de la Rugosidad entre Compresores y Tiempo de Funcionamiento  

(Elaboración propia, 2016) 

 

En la Figura 3.43 se muestran los perfiles lineales de las camisas de los diferentes compresores a 0 y 500 

horas de prueba.   

 

 

 

Figura 3.43 Perfil Lineal de las Camisas de los Diferentes Compresores a 0 y 500 Horas de Prueba  

(Elaboración propia, 2016) 
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En la Figura 3.44 se presenta uno de los pistones utilizados en los compresores, donde se muestra los 3 

anillos que ocupa el pistón para realizar el proceso de compresión (anillos b y c) y de lubricación (anillo a). La 

Figura 3.45 muestra las imágenes ópticas de las diferentes superficies de los anillos del pistón a la 0 y 500 horas 

de prueba, con la finalidad de comparar visualmente el desgaste generado en dichos anillos dependiendo el 

aceite lubricante utilizado. 

 

 

Figura 3.44 Anillos del Pistón Utilizados en el Compresor Reciprocante 

 

 

En las diferentes imágenes de las superficies de los anillos de los diferentes pistones se pueden observar 

diversas diferencias entre los anillos al comienzo de la prueba y a las 500 horas de prueba dependiendo el tipo de 

mezcla lubricante  M-AJ que se utilizó. Ejemplo de lo anterior se puede ver en el anillo “c” de la camisa C3-

10AJ, a las 500 horas de trabajo presenta una mayor área desgastada (parte superior pulida) debido a la fricción 

existente durante el periodo de prueba.  

 

 

Se puede decir que todos los anillos sufrieron un desgaste en mayor o menor grado con lo cual no se 

puede realizar un aseveración de qué mezcla lubricante tiene mejor desempeño en la prueba de 500 horas de los 

compresores por pistón. Dado lo anterior se procedió a realizar otras pruebas que coadyuven a seleccionar las 

mezclas con mejor desempeño de los compresores al someterse a pruebas de estrés. 

 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de los diferentes aceites lubricantes se continuó con un análisis 

de la degradación sufrida por el calentamiento, fricción y otros factores que pudieron estar involucrados en la 

prueba  y que aceleran la oxidación principalmente del aceite vegetal de Jatropha. 
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Anillo C1-0AJ C2-8AJ 

 0 horas 500 horas 0 horas 500 horas 

c 

    

b 

    

a 

    

Anillo C3-10AJ C4-100AJ 

 0 horas 500 horas 0 horas 500 horas 

c 

    

b 

    

a 

    

Figura 3.45 Imagenes Ópticas de los Anillos de los Pistones Utilizados en el Proceso de Compresión y Lubricación a 0 

y 500 horas de Prueba 

 (Elaboraciónpropia, 2016) 
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 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

La principal desventaja de los aceites vegetales para su uso en aplicaciones industriales es su inestabilidad 

oxidativa. La oxidación se produce con la interacción del aceite y el oxígeno. Los aceites vegetales (triglicéridos) 

tienen un número de dobles enlaces dependiendo del tipo de aceite. A través del uso, estos fluidos desarrollan 

iones de radicales libres. Los enlaces dobles en el aceite están buscando iones (elecciones libres). El doble enlace 

reacciona con los electrones libres y cambia las características del aceite vegetal. Esto abrirá un doble enlace y 

permitirá la degradación de subproductos. Existe una muy buena correlación entre el grado de insaturación de un 

aceite vegetal y su estabilidad oxidativa (Miller, 2009). La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

(FTIR) se ha utilizado para la diferenciación entre aceites de motor usados y aceites de motor frescos (Zięba-

Palus, Kościelniak y Łącki, 2001; Van De Voort et al., 2006; Al-Ghouti y Al-Atoum, 2009). 

 

En la Figura 3.46 se muestra el espectro IR en el rango de 4000 a 450 cm
-1

 de las diferentes mezclas M-AJ 

antes de iniciar a la prueba (0 horas). Mediante la espectroscopía FTIR fue posible determinar cambios 

significativos en la composición del aceite lubricante de base mineral al agregar ciertas cantidades de aditivo de 

Jatropha, esto al observar picos característicos de absorción que permiten determinar los componentes químicos 

presentes en menor o mayor grado de las diferentes muestras de aceite M-AJ.   

 

Figura 3.46 Espectro de Absorción de las Diferentes Mezclas M-AJ a 0 Horas de Prueba  

(Elaboración propia, 2016) 

 

Para hacer un análisis más detallado de los picos de absorbancia se analiza el espectro en diferentes rangos 

(Figura 3.47). En la Tabla 3.14 se presentan las bandas de frecuencia características de absorbancia de diferentes 

componentes orgánicos presentes en el espectro IR para las diferentes mezclas M-AJ.  
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Figura 3.47 Espectro IR en Diferentes Rangos de las Diferentes Mezclas M-AJ  

(Elaboración propia, 2016) 
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En las Figura 3.47 a), b), c), e) y f) se puede observar que existe un aumento gradual de la absorbancia en 

diferentes bandas al aumentar el porcentaje de bioaditivo de Jatropha en el aceite lubricante de base mineral, este 

aumento es generado por los componentes que forman los aceites vegetales, principalmente tri-, di- y mono- 

acilgliceroles, ácidos grasos libres y fosfolípidos, y en menor proporción fitoesteroles, tocoferoles e 

hidrocarburos (Gunstone, 2011).  

 

En la Figura 3.47 a) se muestra el espectro IR en el rango de 3050 a 2970 cm
-1 

en donde existe una 

diferencia notable alrededor de la banda de 3008 cm
-1

, la cual es asignada a la vibración de estiramiento del 

enlace doble cis-alqueno (=CH). Las bandas de 2925, 2854, 2962 y 2872 cm
-1 

son provocadas por los 

estiramientos simétricos y asimétricos del grupo CH2 y CH3 (Guillén y Cabo, 1999, 2000; Vlachos et al., 2006; 

Poiana et al., 2015). 

 

 El espectro IR (Figura 3.47 b)) en el rango 1790-1690 presenta una banda de absorción a 1746 cm
-1

 

debida al grupo éster carbonilo de los triglicéridos. La banda de absorción a 1712 cm
-1

 en la Figura 3.47 c) puede 

estar relacionada por aldehídos y cetonas presentes en el aceite de Jatropha, la cual no se presenta para las 

mezclas M100-AJ0, M92-AJ8 y M90-AJ10. Los ácidos grasos libres contenidos en el aceite de Jatropha 

provocan un corrimiento del hombro característico de absorción IR de 1654 a 1706 dependiendo el porcentaje de 

bioaditivo mezclado con el aceite lubricante de base mineral, el cual no se presenta en éste último. Las bandas 

presentes a 1238 y 1163 cm
-1

 (Figura 3.47 e)) están relacionadas con la proporción ésteres en la muestras de 

grupos acilo saturados y la banda a 1119 cm
-1

 en aceites no oxidados está relacionada de manera inversa con la 

proporción de grupos acilo saturados (Guillén y Cabo, 1999, 2000; Vlachos et al., 2006; Poiana et al., 2015). Por 

último la absorbancia en la banda a 723 cm
-1 

mostrada en la Figura 3.47 c) es originada por hidrocarburos 

saturados (alcanos) debido a la intensidad de la banda de oscilación de varios grupos de metileno (CH2), 

produciendo absorbancia cerca de dicho número de onda (Stuart, 2004).  

 

Solamente en el caso de la absorbancia en las bandas 1465 y 1376 cm
-1

 mostradas en la Figura 3.47 d), no 

muestran un comportamiento gradual debido a la proporción de bioaditivo de Jatropha, ya que la mezcla M0-

JA100 presenta una intensidad más débil comparada con las otras mezclas, sin embargo existe un corrimiento de 

la banda de 1463 a 1465 cm
-1

, debido a las vibraciones asimétricas de flexión de los grupos alifáticos CH2 y CH3, 

y la vibración para la banda de 1376 cm
-1

 es provocada por los grupos CH2. Las bandas presentes 1418 y 1397 

cm
-1

 son originadas por vibraciones oscilantes de enlaces CH cis-alqueno disustituidos y de manera directa con 

la proporción de los grupos acilo oleicos o con la flexión en vibraciones planas de grupos CH cis-alqueno, 

respectivamente (Guillén y Cabo, 1999).  

 

 

 

 



 Capítulo 3. Aplicación de la Metodología y Resultados 

 

192   

 

Tabla 3.14 Frecuencia Caracteristica de Absorción de Difererentes Compuestos Organicos  

(Stuart, 2004; Vlachos et al., 2006) 

Número de 

Onda (cm
-1

) 
Vibración Grupo Funcional 

1. Región de Grupos Funcionales 

1a. Región de Estiramiento de hidrógenos  

3008 
Estiramiento del doble enlace cis-alqueno 

(=CH) 

Alqueno 

2925, 2854 

 

Estiramiento simétrico y asimétrico del 

grupo Metileno (CH2) 

Alcano 

2962, 2872 

 

Estiramiento simétrico y asimétrico del 

hombro del grupo Metilo (CH3) 

Alquilo 

1b. Región de Estiramiento de dobles enlaces.  

1749-1747 
Estiramiento del grupo éster carbonilo de 

los triglicéridos 

Éster carbonilo de los triglicéridos 

1706 Hombro de ácidos grasos libres  

1654 Estiramiento de enlace cis-alqueno (C=C)  Alqueno 

1c. Región de deformación y flexión de otros enlaces  

1465 
Flexión del grupo alifático Metileno (CH2) 

y Metilo (CH3)  

Alcano y Alquilo 

1418 
Oscilación de enlace CH cis-alquenos 

disustituidos  

Alqueno 

1397 Flexión en planos de CH cis-alqueno Alqueno 

1376 Flexión de grupo Metileno (CH2) Alcano 

2. Región Fingerprint 

1462 Tijereteo de grupo Metileno (CH2) Alcano 

1377 Flexión del grupo Metilo (CH3)  

1238, 1163 Estiramiento de los grupos éster (C-O) Ésteres 

1119  Acilo saturado 

722 

Superposición de balanceo del Metileno 

CH2 y la vibración fuera del plano de 

enlace cis-alquenos disustituidos  

Alcano 

    

La espectroscopia IR se utiliza habitualmente para medir los niveles de agua, glicol, oxidación y nitración 

en los aceites lubricantes. La identificación de estos componentes se lleva a cabo típicamente obteniendo 

primero el espectro del nuevo aceite no utilizado y luego comparándolo con un espectro del mismo aceite que se 

ha utilizado para lubricar un motor, una máquina o un sistema de transmisión. En el proceso de lubricación, los 

ácidos se forman a partir de gases de combustión (óxidos de nitrógeno y azufre), subproductos de oxidación 

(ésteres y ácidos carboxílicos) o reacciones de agotamiento aditivo (fosfatos, sulfatos y ácidos carboxílicos). 

Como resultado, los cambios espectrales a lo largo del ciclo de vida del lubricante pueden estar relacionados con 

cambios en la química del aceite (Coates, 2000; Stuart, 2004). 
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En las Figura 3.49, Figura 3.50 y Figura 3.51 se muestran los espectros IR de cada una de las mezclas de 

aceite lubricante M-AJ a diferentes tiempos de uso (0, 100, 200, 300, 400 y 500 horas) como lubricante dentro 

de los compresores de pistón  C1-0AJ, C2-8AJ, C3-10AJ y C4-100AJ, con la finalidad de observar y comparar 

la degradación sufrida por el aceite lubricante en dichas horas de trabajo. Con el fin de detectar pequeñas 

diferencias espectrales entre el control y las muestras oxidadas, se realiza la sustracción de los espectros IR de 

las muestras de aceite lubricante a cero horas (control) menos el espectro de las muestras de aceite lubricante 

después del funcionamiento de los compresores (E2412-04, 2004). Los picos negativos indican la formación de 

nuevas moléculas o productos de oxidación, y los picos positivos indican la pérdida de grupos funcionales u 

otros cambios estructurales (Furlan et al., 2010).  

 

En las Figura 3.49 se muestra el espectro IR en el rango de 3600-3000 cm
-1

, se puede observar que a 

medida que avanza el tiempo de prueba aparece un pico ancho en la región de estiramiento OH (3600-3200 cm
-1

) 

especialmente en M0-AJ100. La formación de hidroperóxidos presenta absorciones características en esta banda 

de absorción debida a las vibraciones OOH (Furlan et al., 2010). Conforme aumenta el tiempo de prueba de los 

compresores, el pico máximo de absorción para la muestra M0-AJ100 tiene un corrimiento de ~3430 a ~3470 

cm
-1

 de 100 a 500 horas de trabajo, respectivamente. Estos picos pueden estar relacionados con la absorción de 

estiramiento OH de los alcoholes o ácidos grasos, generados por la degradación de los hidroperóxidos presentes 

en el aceite (Frankel, 1985; Setiowaty et al., 2000; Fang y McCormick, 2006). La proporción de dichos 

productos se relaciona con la presencia de oxígeno y temperatura en el medio en el que se encuentra el aceite 

(Velasco, Andersen y Skibsted, 2004).  

 

La banda de absorción cerca de 3470 cm
-1

 indica que la muestra de aceite está en una etapa avanzada de 

oxidación, donde la concentración de hidroperóxidos debida al proceso de oxidación es más apreciable (Van de 

Voort et al., 1994; Guillén y Cabo, 1999), dado lugar a la polimerización en las distintas cadenas de acidos 

grasos presentes en el aceite vegetal (Gunstone, 2011; Zamarripa-Colmenero y Solís-Bonilla, 2013; Mobarak 

et al., 2014).  

 

La Figura 3.48 muestra un zoom de la polimerización del aceite de Jatropha (M0-AJ100) sobre la 

superfice del pistón del compresor al termino de las 500 horas de prueba (compresor C4-100AJ). La capa 

plástica (áreas amarillas y obscuras en la figura) formada tanto en el pistón como en ciertas partes de la 

superficie de la camisa se debe a la oxidación sufrida por el aceite. Solamente el compresor C4-100AJ fue el 

único en presentar efectos visibles de la polimerización al finalizar la prueba.  
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Figura 3.48 Polimerización del Aceite M0-AJ100 en la Superficie de la Camisa y Pistón del Compresor C4-AJ100 

(Elaboración propia, 2016)  

  

Las mezclas M92-AJ8 y M90-AJ10 muestran una mínima formación de productos generados por la 

degradación en función del tiempo de trabajo de los compresores (Figura 3.49), la cual podría estar relacionada 

con la estabilidad oxidativa del aceite lubricante de base mineral, evitando la rápida formación de hidroperóxidos 

(Guillén y Cabo, 1999), ya que para 500 horas de trabajo la muestra M100-AJ0 no presenta picos de absorción 

en el espectro IR en el rango 3600-3200 cm
-1

. 

 

La ASTM E2412-04 determina el rango de 3500 a 3150 cm
-1

 del  espectro de absorción IR para la 

contaminación por agua, la cual es determinada midiendo la región de estiramiento OH unida a hidrógeno. En 

dicho rango de los espectros IR para las diferentes muestras (Figura 3.49) se puede observar que existe un 

aumento de la intensidad de absorción de moléculas de agua, en especial para la mezcla M0-AJ100, la cual 

incrementa con el tiempo de trabajo del compresor de 0 a 500 horas, excepto para el tiempo de 400 horas donde 

se reduce dicha absorción, pudiendo existir una disminución en el contenido de agua en el aceite en el intervalo 

de 300 a 400 horas y aumentando nuevamente al finalizar la prueba (500 horas).  

 

En 1999, Guillén & Cabo, reportan para aceites vegetales de cártamo, ajonjolí y oliva, una variación en la 

frecuencia de absorción considerando el tiempo en el que los aceites están bajo el proceso de oxidación, 

pudiendo aumentar o dismunir por el contenido de productos debidos a la oxidación en diferentes periodos 

dependiendo el tipo de aceite vegetal. La mezcla M100-AJ0 muestra una minima formación de agua en el rango 

3250- 3150 cm
-1

 a las 500 horas, sin embargo se mantiene constante sin mostrar incremento en el contenido de 

agua. Las diferentes concentraciones (M92-AJ8 y M90-AJ10) mantienen una mínima formación de agua, que al 

igual que la formación de hidroperóxidos y alcoholes, el aceite lubricante de base mineral evita la formación de 

moléculas de agua en las mezclas de aceite con aditivo de Jatropha.    

 

El hombro existente a una frecuencia ~3025 cm
-1

 en los espectros IR de las diferentes muestras de aceite 

se debe a la vibración de estiramiento de los dobles enlaces alquenos trans (=C-H) y que también puede estar 

relacionado con la medición de la insaturación (Guillén y Cabo, 1999; Coates, 2000). Las muestras M92-AJ8 y 

M90-AJ10 presentan un hombro suave comparado con el de la muestra M0-JA100, que tiene un hombro bien 

definido en dicha frecuencia. La intensidad de este hombro no aumenta a medida que el proceso de oxidación 
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avanza como podría esperarse, porque se sabe que durante este proceso las insaturaciones trans se forman a 

partir de enlaces dobles cis (Guillén y Cabo, 1999). 

 

La frecuencia de la banda aproximadamente  a 3008 cm
-1

, debida a la vibración de estiramiento de los 

grupos cis-alqueno C-H, la cual puede variar dependiendo la composición del aceite vegetal pudiendo contener 

mayor o menor proporción de grupos acilo linolénico o linoleico (Vlachos et al., 2006). M0-AJ100 sufre un 

desplazamiento corto hacia valores de longitud de onda más altos de 3008 a 3010 cm
-1

 al incrementar el tiempo 

de trabajo de los compresores de 100 a 500 horas, respectivamente. En 2000, Guillen y colaboradores reportan 

un leve decremento de la frecuencia de esa banda de absorción pudiendo llegar a desaparecer a medida que 

avanza el proceso de oxidación, además de depender básicamente del tipo de aceite y se relaciona con la 

aparición de los productos de oxidación del grupo funcional hidroperóxido (Guillén y Cabo, 2000).  

 

La muestra M92-AJ8 a las 400 horas de trabajo presenta un cambio en el la absorción en el rango 3250-

3000 cm
-1

 que puede estar relacionado con la formación de hidroperóxidos y alcoholes en dicha banda de 

absorción, lo cual no permite determinar claramente un pico de absorción a ~3008 cm
-1

. Para los diferentes 

tiempos de trabajo de los compresores las muestras M90-AJ10 y M100-AJ0 no presentan variación alguna ante 

el proceso de oxidación. 

 

Cabe destacar que existen ligeras diferencias en términos de intensidades de la banda alrededor de 3008 

cm
-1

 para la muestra M0-AJ100. El decremento de la absorción puede estar relacionado con la formación de 

productos de la oxidación al incrementar el tiempo de trabajo del compresor, ya que los enlaces cis-alqueno en el 

aceite vegetal se convierten en trans-alqueno al aumentar la temperatura (Saifuddin, Refal y Kumaran, 2014).  
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Figura 3.49 Espectro IR (3600-3000) de las Mezclas M-AJ a Diferentes Tiempos de Uso  

(Elaboración propia, 2016) 
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La banda de absorción entre 1800 a 1600 cm
-1

 (Figura 3.50) permite identificar la degradación de los 

aceites lubricantes debida a la absorción IR del grupo C=O, ya que al aumentar el proceso de degradación los 

productos originados por la oxidación se hacen presentes y por tanto provoca mayor absorbancia en dicha banda.  

 

La muestra M100-AJ0 presenta una diferencia poco notable en la banda de absorción a ~1733 cm
-1

 

durante los tiempos de prueba de 100 a 500 horas. Esta ligera absorción indica la producción de compuestos de 

cadena corta con grupos carbonilo de ésteres, cetonas o ácidos, formados principalmente a través de procesos de 

oxidación química (Kadam y Zingde, 1985; Stuart, 2004; Pavia et al., 2008). 

 

Las muestras de aceite lubricante M92-AJ8, M90-AJ10 y M0-AJ100 mostraron un pico característico en 

la banda de absorción IR a ~1747 cm
-1

 durante los diferentes tiempos de prueba, intensificándose en especial en 

el aceite M0-AJ100 y teniendo un ligero corrimiento de 1747 a 1745 cm
-1

 conforme aumenta el tiempo de 

funcionamiento del compresor. El espectro que compone está banda (1747 cm
-1

) se relaciona particularmente 

con las bandas de estiramiento C=O en la región de 1750-1700 cm
-1

, pudiendo ser componentes carbonilo tales 

como cetonas, aldehídos, ésteres, o ácidos carboxílicos (Coates, 2000; Stuart, 2004). Cuando los productos de la 

oxidación son formados en la región 1700 y 1725 cm
-1

 se produce un ensanchamiento de la banda de absorción a 

1747 cm
-1 

(Vlachos et al., 2006; Kumar y Singh, 2012; Saifuddin, Refal y Kumaran, 2014), lo anterior es 

observado claramente en los espectros IR de la muestra M0-AJ100 (Figura 3.50) en función del tiempo de 

funcionamiento del compresor, sin embargo las muestras M92-AJ8, M90-AJ10 presentan una mínima formación 

de productos oxidativos en dichas bandas de absorción (1700 y 1725 cm
-1

) y por lo cual no se genera 

ensanchamiento de la banda del grupo funcional éster carbonilo de los triglicéridos (1747 cm
-1

) en ambas 

muestras. Dado lo anterior se puede decir que el aceite lubricante de base mineral conserva la estabilidad 

oxidativa del aceite de Jatropha. 

 

También puede ser observado en las Figura 3.50 una banda de absorción aproximadamente a 1680-1660 

cm
-1

 en la muestra M0-AJ100, asociada a la vibración de estiramiento C=O, denominada banda de amida I, y 

una banda de absorción asociada a la flexión de NH2 a 1650-1620 cm
-1

, denominada banda de amida II (Stuart, 

2004). Mientras el proceso de oxidación aumenta, la  banda a 1680-1660 cm
-1 

tiende a desaparecer o confundirse 

con bandas de absorción >1680 cm
-
1. En cuanto a la banda a 1650-1620 cm

-1
, mantiene  una absorción débil 

debida a los productos insaturados (aldehídos y cetonas) (Guillén y Cabo, 2000; Furlan et al., 2010). Dicha 

banda de absorción se asocia a la contaminación del aceite lubricante por nitración en el rango 1650-1600 cm
-1

 

(E2412-04, 2004). 

 

 



 Capítulo 3. Aplicación de la Metodología y Resultados 

 

198   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.50 Espectro IR (1800-1600 cm
-1

) de las Mezclas M-AJ a Diferentes Tiempos de Uso  

(Elaboración propia, 2016) 

 

En las Figura 3.51, se muestra el espectro IR de las diferentes aceites lubricantes con bioaditivo de 

Jatropha, en las cuales se presentan bandas características de absorción. La banda a 1467 cm
-1

 es la frecuencia de 

tijereteo del grupo CH2, la cual tiende a disminuir conforme aumenta el tiempo de trabajo de los compresores, al 
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igual que la banda de absorción a 1378 cm
-1

, la cual es asignada a la vibración por flexión del grupo CH3 (Stuart, 

2004). El pico de absorción mostrado a 1377 cm
-1

 en los diferentes espectros IR (Figura 3.51) está asociado a 

con la presencia de componentes de azufre (E2412-04, 2004; Stuart, 2004) 

 

Las frecuencias de la banda a 1163 cm
-1

, es asociada a la vibración de estiramiento del grupo éster C-O y 

con la vibración de flexión de CH2, experimentando cambios solamente para la muestra M0-AJ100 al aumentar 

el tiempo de trabajo de los compresores, ya que en las otras muestras no se observan cambios significativos de 

dicha banda. En 2000, Guillen y colaboradores reportaron un comportamiento similar para muestras de aceite 

comestible en proceso de oxidación, manteniéndose fija la banda de absorción a 1163 cm
-1

  (Guillén y Cabo, 

2000).   

 

Las banda de absorción aproximada a 970 cm
-1

 se debe principalmente a los productos de oxidación tales 

como aldehídos o cetonas que contienen enlaces dobles trans (Van de Voort et al., 1994). La muestra M0-AJ100 

solamente presenta dicha banda de absorción, que incrementa conforme avanza el tiempo de funcionamiento del 

compresor, provocando la generación de productos debidos al proceso de oxidación.  

 

La banda cercana a 722 cm
-1

 presente en las diferentes muestras M-AJ, es asignada a la superposición de 

la vibración de oscilación de CH2 y a la vibración fuera del plano de las olefinas cis disustituidas (Guillén y 

Cabo, 2000). Dicha banda se mantiene constante para la muestras M92-AJ8 y M90-AJ10, a diferencia de M0-

AJ100 que varía dependiendo el tiempo de utilización dentro del compresor de 720 a 722 cm
-1

. En el caso de la 

muestra M100- AJ0 no se observa absorción durante las primeras 400 horas, sino hasta finalizada la prueba de 

500 horas.  
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Figura 3.51 Espectro IR (1600- 600 cm
-1

) de las Mezclas M-AJ a Diferentes Tiempos de Uso  

(Elaboración propia, 2016) 

 

Gracias a la absorción de luz IR mediante la espectroscopia FTIR fue posible evaluar la oxidación sufrida 

por los diferentes aceites lubricantes con bioaditivo de Jatropha. Al activarse las vibraciones moleculares debida 

a la absorción a diferentes longitudes de onda en el espectro IR (4000-400 cm
-1

) pueden determinarse 
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cualitativamente y cuantitativamente los diferentes grupos funcionales tales como ésteres, alcoholes y ácidos 

grasos (Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 3. Aplicación de la Metodología y Resultados 

 

202   

 

3.4. Fase IV. Investigación de Impactos en el Mundo Real 

 

La generación de conocimiento en las primeras fases de la metodología MST permite ir más allá y 

transformar la realidad en el contexto temporal donde se lleva a cabo la investigación. La fase IV de la MST 

consta de investigar los impactos que pudieran presentarse en los diferentes sistemas, elementos y procesos que 

integran y se interrelacionan con el sistema y objeto de estudio de la presente investigación.  Los impactos que se 

pueden generar son mostrados mediante la herramienta “Cruz de Malta” (Figura 3.52), donde se pueden observar 

la relación que puede existir entre lo que se encontró dentro de la investigación (Eje Oeste) y los posibles 

impactos positivos de la investigación (Eje Norte), para terminar con los posibles sectores (sistemas) donde 

podría reflejarse dicho impacto (Eje Este). Considerando otro escenario donde los impactos pueden ser 

contraproducentes o simplemente ignorados, se parte de lo encontrado en la investigación (Eje Oeste) hacia los 

impactos negativos (Eje Sur) y finalizando con los sectores donde se podría reflejar dichos impactos (Eje Este). 

 

 Agricultura 

 

El desarrollo de nuevas plantaciones de Jatropha con la visión a la generación de fuentes alternativas de 

energía en ciertas regiones del mundo, impulsaría cierta parte del sector agrario a cultivar un producto que no 

compite con otros utilizados para la alimentación y que podría remunerar en menor o mayor grado a los 

agricultores dependiendo del apoyo de programas e inversiones por parte del gobierno o empresas privadas 

interesadas en el desarrollo de nuevas tecnologías. Otro punto importante para la promoción del cultivo es la 

infraestructura para el desarrollo del cultivo en toda la cadena agroindustrial, sin ella pueden existir pérdidas por 

plagas, hongos, deterioro de la semilla, entre otros; resultando en un menor porcentaje de aceite por semilla.  

 

Por otra parte podrían existir ciertos inconvenientes que podrían perjudicar el ámbito de la agricultura, ya 

que el interés por parte los agricultores por cosechar un cultivo que les remuneré más podría generar un cambio 

de giro y detener el desarrollo de otro tipo de cultivos que pueden ser de gran importancia para la alimentación, 

por lo cual es necesario crear programas que mantengan un equilibrio entre los diferentes  cultivos tanto 

comestibles como no comestibles. 

 

 Alimentación 

 

La Jatropha al ser un cultivo que no compite con otros cultivos utilizados para la alimentación de la 

sociedad, presenta un gran potencial para ser utilizado como bioenergético y mantener la seguridad alimentaria 

en muchas regiones del mundo. 

 

Lo anterior podría tener un impacto negativo si no se mantiene un equilibrio dentro de lo que se cultiva, 

sea utilizado para alimentar, para exportar, desarrollar nuevas tecnologías o fuentes de energía alternativa. Por lo 
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que deben existir programas que impulsen el desarrollo de la agricultura pero que a su vez permitan mantener la 

seguridad alimentaria de la sociedad.   

 

 Economía 

 

La rentabilidad del cultivo de Jatropha y su desarrollo dependen en gran manera de los subsidios por parte 

del gobierno, aunado a que no existe gran difusión acerca del costo, rendimiento y precio de venta de dicho 

cultivo (Skutsch et al., 2011). El impulso del cultivo y desarrollo de programas para promover la Jatropha 

repercutiría positivamente si las tasas de productividad e inversiones económicas tuvieran en seguimiento para 

procurar un crecimiento adecuado que beneficié a todos los actores involucrados. Con lo anterior se evitaría el 

abandono de tierras y se reducirían las pérdidas del cultivo, beneficiando con un crecimiento económico en el 

sector de la agricultura y el sector económico (Solís, 2011; Valero, Cortina y Vela, 2011; Ando et al., 2013).  

 

 Sociedad 

 

La generación de empleos mantiene una sociedad estable económicamente. Por lo que al considerar el 

cultivo de Jatropha y su posible uso como bioaditivo en aceites de base mineral, podría promover la generación 

de nuevos empleos en toda la cadena de producción, desde su cultivo hasta la elaboración de aceites lubricantes, 

siempre y cuando se abran oportunidades para que miembros de la sociedad se integren al mundo laboral en el 

desarrollo de aditivos amigables con el medio ambiente. 

 

La falta de difusión de información acerca de problemáticas y nuevas alternativas para combatir los 

efectos negativos al medio ambiente propicia que la población no se integre y coopere para reducir en menor o 

mayor grado dichos efectos, lo cual podría contrarrestarse mediante la compra de productos amigables con el 

ambiente o con la aportación de ideas que puedan generar impactos positivos al medio ambiente.        

 

 Tecnología 

 

Promover nuevas alternativas dentro del ámbito de energía, promueve y genera conciencia para desarrollar 

tecnología que tenga un impacto positivo al mundo real y a la sociedad. La aplicación de tecnología en la 

elaboración de aceites lubricantes es de gran importancia, ya que mejora, tanto las propiedades lubricantes así 

como el impacto al medio ambiente. La biotecnología es un pilar para el desarrollo de nuevos materiales que 

coadyuven a una mejora integral de un producto, por lo que la utilización de nanopartículas podría fortalecer y 

mejorar continuamente las propiedades de un aceite lubricante y más aún si la materia prima es de origen 

orgánico y amigable con el medio ambiente.        
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 Industria 

 

El desarrollo de plantas de biodiesel mediante cultivos de Jatropha para su utilización principalmente 

como combustible de transporte  terrestre y aéreo, ha generado gran interés en diversas regiones del mundo. La 

generación de aditivos de base vegetal también ha sido tomada por parte de la industria, en especial la de 

elaboración de aceites a base de aceite mineral, con la finalidad de reducir el impacto negativo al medio 

ambiente. La investigación acerca de las propiedades de aditivos de base vegetal es necesaria ya que de ello 

depende el tipo de aplicación donde se podría utilizar. 

 

El uso de bioaditivo de Jatropha en porcentajes menores o iguales al 10% del contenido total de aceite de 

base mineral presenta buenas propiedades y buen desempeño al utilizarse en equipos de no muy alta precisión y 

donde no se alcanzan grandes temperaturas, ejemplo de ello los compresores reciprocantes de pistón.   

 

Algunos de los puntos en contra podría ser que no exista el interés en utilizar productos amigables con el 

medio ambiente y tener preferencia por productos que dañen el medio ambiente y así frenar el desarrollo de 

lubricantes amigables con el medio ambiente.  

 

 Medio Ambiente 

 

La Jatropha al ser un cultivo con gran potencial para ser utilizado como bioenergético, presenta diversas 

ventajas que podrían ayudar a mitigar las emisiones de GEI producidas por el uso de otro tipo de aditivos de 

origen mineral que no son amigables con el medio ambiente (INECC, 2012b). Para fortalecer dicho impacto 

positivo se deben realizar estudios a fondo de los contaminantes generados en las diversas etapas agrícolas, de 

procesamiento y de transporte, además de los contaminantes resultado de la aplicación del aceite de Jatropha en 

maquinaria, con la finalidad de realizar una comparación entre los aceites lubricantes comerciales y los 

producidos con bioaditivo de Jatropha (INECC, 2012b). Si se logra mitigar de esta manera las emisiones de GEI 

también se podría ver reflejado el beneficio a los demás sectores, ya que impulsaría en gran manera el interés y 

desarrollo del cultivo por lo que se apoyaría a agricultores, se fortalecería la seguridad alimentaria, se generarían 

empleos, además de la investigación y desarrollo de tecnología de las propiedades y posibles usos.  

 

Las desventajas de no promover de manera adecuada un nuevo cultivo con miras al desarrollo de 

bioenergéticos pueden provocar daños, tales como la deforestación de bosques y abandono de áreas destinadas al 

cultivo, dañando varios ecosistemas y repercutiendo en otros sistemas relacionados con el ambiente, como lo 

puede ser la salud y alimentación, por mencionar algunos.  
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 Investigación (Científica) 

  

A través del desarrollo de la investigación se generó nuevo conocimiento, el cual es necesario compartirlo 

con la comunidad científica sin dejar de lado a la sociedad, por lo que mediante la publicación de la 

investigación en revistas del ámbito científico y la difusión de la tesis que contiene dicha investigación, se da a 

conocer lo que se encontró en cada nivel de conocimiento- aprendizaje y se da pie a continuar con el desarrollo 

de investigaciones que partan de o fortalezcan dicha investigación.  
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Figura 3.52 Investigación de Impactos en el Mundo Real (Cruz de Malta)  

(Elaboración propia, 2017) 
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Porque Dios da la sabiduría,  

Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.  

 Proverbios 2:6 
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4.1.Conclusiones y Discusiones de la Investigación  

 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación de campo y experimental bajo el enfoque 

sistémico transdisciplinario se logran definir las conclusiones para cada uno de los objetivos planteados dentro 

de las actividades de la investigación.   

 

Mediante las conclusiones se  genera nuevo conocimiento sobre el uso de aceite vegetal de Jatropha como 

bioaditivo en aceite de base mineral y sus posibles impactos al mundo real en aspectos sociales, económicos y de 

medio ambiente, además de fortalecer estudios previos sobre sus propiedades con la finalidad de promover el 

uso de fuentes alternativas de energía que a su vez tengan diversas aplicaciones en el mundo real.  
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4.1.1. Actividad 0. Análisis de la Situación Actual: Cambio Climático y Uso de Fuentes Alternativas de 

la Zona a Evaluar 

 

Conclusiones 

 

Se estudió la percepción referente al conocimiento del cambio climático y el uso de fuentes de energía 

alternativas en la zona de la delegación Gustavo A. Madero ubicada en la Ciudad de México y el municipio de 

Tultitlán localizado en el Estado de México.  

 

Se pudo considerar que la población de la zona evaluada tiene un conocimiento limitado acerca de la 

problemática del cambio climático y el uso de fuentes de energía alternativa como posible solución para 

contrarrestar sus efectos, por lo que es necesario realizar una adecuada difusión de la información para que 

llegue a la mayor parte de la población. Las encuestas muestran que la población tiene interés sobre este tipo de 

temas, ya que sugieren se siga desarrollando tecnología a nivel nacional para ayudar a combatir los efectos del 

cambio climático, además de estar dispuestos a colaborar para reducir dichos efectos. Las fuentes de energía 

alternativa son una de las opciones potenciales que pueden coadyuvar y cumplir con las metas propuestas a nivel 

mundial para reducir la temperatura de nuestro planeta; la mayor parte de la población evaluada desconoce 

cultivos importantes para el desarrollo de bioenergéticos, ya que el impulso de productos agrícolas para tales 

fines es escaso y no se muestra gran interés en ellos.  

 

Discusiones  

 

La influencia humana sobre el sistema climático es evidente, se afirma que es “extremadamente probable” 

que ésta sea la causa principal del calentamiento global observado año con año desde mediados del siglo XX. La 

temperatura de la atmósfera y el océano ha aumentado, la cantidad de hielo y nieve ha disminuido, el nivel del 

mar se ha elevado y la concentración de GEI se ha incrementado (Velasco Rodríguez et al., 2014). El uso de 

fuentes de energía alternativa puede coadyuvar a mitigar las emisiones de GEI. Tomar medidas para 

contrarrestar los efectos del cambio climático y lograr los objetivos de reducir la temperatura global del planeta 

es tema que involucra a todos (Fritsche et al., 2010; IPCC, 2011, 2014; Fao, 2012; INECC, 2012b; Lavell, A. 

et al., 2012; CMUNCC, 2015; UN, 2015b; REN21, 2016). 
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4.1.2. Actividad 1. Determinación de las Propiedades Fisicoquímicas y Térmicas de Diferentes Aceites 

Vegetales Comestibles en Función de la Temperatura. 

 

Conclusiones  

 

Se determinaron las propiedades fisicoquímicas y térmicas de diferentes aceites vegetales comestibles y de 

aceite de Jatropha mediante cromatografía de gases, diferentes pruebas para evaluar la calidad de los aceites y 

calorimetría adiabática de barrido para determinar el calor específico en función de la temperatura.  

 

Las propiedades fisicoquímicas de AA, APA, ALEV, AOEV, APU y Jatropha varían ligeramente de las 

publicadas en la literatura y concuerdan con los valores esperados para aceites vegetales con similar 

composición de ácidos grasos. Las propiedades de los aceites vegetales dependen de muchos factores tales 

como: la región geográfica, el clima, el proceso de producción, y las características del suelo. 

 

Se encontró que las propiedades fisicoquímicas de los aceites vegetales tienen correlación con sus 

propiedades térmicas. El calor específico incrementa con el grado de ácido monoinsaturado (mayor longitud de 

cadena; ácido graso oleico), pero disminuye con el grado de ácido poliinsaturado (mayores enlaces dobles; 

ácidos grasos linoleico y linolénico) contenidos en los aceites vegetales, y existe un aumento progresivo de calor 

específico al aumentar la temperatura.  

 

La pendiente del ajuste a la curva de calor específico puede estar relacionada con los ácidos grasos 

poliinsaturados contenidos en los aceites. Cuanto mayor es el valor de la pendiente mayor es el contenido de 

ácidos insaturados presentes en el aceite. La estimación de cp mediante la ecuación de Rowlinson-Bondi para los 

aceites estudiados concuerda muy bien con los datos experimentales obtenidos por ASC en el rango de 

temperatura de 25 °C a 30 °C. 

 

Discusiones 

 

 Caracterización Fisicoquímica 

 

Los ácidos grasos con mayor presencia en los diferentes aceites estudiados son el ácido oleico y linoleico. 

La relación en entre estos ácidos es de gran importancia debido a las propiedades nutricionales, así como la alta 

estabilidad a la oxidación, producida cuando el contenido de ácido oleico es mayor comparado con el contenido 

de ácido linoleico (Aparicio et al., 1999). Por lo tanto, AOEV tiene una mayor estabilidad a la oxidación, porque 

muestra una buena proporción de 76,73% a 5,42% y el aceite con baja estabilidad oxidativa es APU con una 

proporción de 29,87% a 26,71% para los ácidos oleico a ácido linoleico, respectivamente. El aceite de linaza se 

vuelve rancio rápidamente debido a su alto contenido en ácido linolénico (21,71%), ya que los ácidos grasos 
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poliinsaturados (linoleico y linolénico) tienen menor estabilidad oxidativa. El porcentaje de ácidos grasos 

saturados en todas las muestras de aceite es pequeño en comparación con el porcentaje de ácidos grasos 

insaturados. 

 

Las composiciones de ácidos grasos analizados de AA, APA, ALEV, AOEV y APU varían ligeramente de 

las publicadas en la literatura (NMX-F-002-1985; Beare-Rogers, Dieffenbacher y Holm, 2001; Codex 

Alimentarius Commission, 2003; Ozdemir y Topuz, 2004; Crews et al., 2006; Zarrouk et al., 2009), éstas 

pueden diferir de un aceite a otro dependiendo del lugar de producción, la latitud, el clima, la variedad y la etapa 

de madurez del fruto o semilla (Gunstone, 2011).  

 

En comparación con los diferentes aceites vegetales comestibles, el contenido de ácidos grasos presentes 

en el aceite de Jatropha es ligeramente menor o similar al contenido de ácidos grasos de los distintos aceites 

vegetales. El porcentaje total de ácidos grasos insaturados en el aceite de Jatropha es alto (79.91%), ya que sólo 

se encuentra ligeramente por debajo del porcentaje del AA y AOEV con valores del 88.14% y 85.76%, 

respectivamente. 

 

En cuanto el índice de acidez APA presentó el valor más alto (1.1112±0.0155) que puede estar 

relacionado con el proceso de obtención del aceite vegetal, el cual puede ser a través de disolventes de 

extracción o prensado mecánicamente, además puede contener impurezas, humedad, invasión de hongos y otros 

factores que pueden contribuir a la hidrólisis de los  triglicéridos  y provocar aumentos en el contenido de ácidos 

grasos libres (Gunstone, 2011). Altos valores de ácidos grasos libres fueron reportados para aceite  de ajonjolí 

por Elleuch y sus colaboradores (Elleuch et al., 2007), reportando valores entre 2.37 hasta 10.73 en porcentaje 

ácido oleico; sin embargo, en este artículo no se especifica la pureza de las muestras. El aceite de Jatropha 

presentó el índice de acidez más alto de todos los aceites estudiados, lo cual podría reducir su rendimiento en la 

producción de biodiesel, ya que un alto valor según la norma EN 14214 (≤0.5) genera mayor formación de 

jabones debido al contenido de ácidos grasos libres reduciendo dicho rendimiento (Zamarripa-Colmenero y 

Solís-Bonilla, 2013).  

 

Los aceites vegetales con contenido alto de ácidos insaturados tienden a oxidarse mas facilmente debido a 

la reactividad de los dobles enlaces en las cadenas de ácidos grasos. En los puntos donde se encuentran las 

insaturaciones, las cadenas son atacadas por el oxigeno, dando lugar a la formacion de peroxidos, los cuales 

pueden formar polimeros entre las distintas cadenas de acidos grasos (Gunstone, 2011; Zamarripa-Colmenero y 

Solís-Bonilla, 2013). Sólo dos muestras de aceite vegetal se encuentran dentro de los rangos establecidos para el 

índice de yodo (AOEV y APU). Yermanos y colaboradores, y Henna Lu y Tan, reportaron índices de yodo 

inferiores, variando desde 119.1 hasta 119.8 y 81.87 para aceite de ajonjoli y AOEV, respectivamente. 

(Yermanos et al., 1972; Henna Lu y Tan, 2009). El valor de índice de yodo presente en el aceite de Jatropha se 

encuentra dentro de los valores establecidos para la producción de biodiesel. 
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Todos los aceites vegetales comestibles estudiados están dentro del rango establecido (Tabla 3.7), a pesar 

del alto valor de peróxido de AOEV (8.069±0.4330), se mantiene dentro del rango publicado por el Consejo 

Internacional del Aceite de Oliva (AOEV, ≤20) y es similar a lo reportado por Gutfinger (Gutfinger, 1981). Los 

valores reportados para el aceite de Jatropha muestran que el aceite es estable a la oxidación comparado con los 

otros aceites vegetales comestibles, además son similares a los reportados por Araiza-Lizarde en 2015 para 

variedades de Jatropha cultivadas en el norte del territorio mexicano (Araiza-Lizarde et al., 2015). 

 

Los aceites con alto peso molecular tienen valores de saponificación más bajos que los de bajo peso 

molecular. Se observaron valores bajos de saponificación en todas las muestras, en comparación con los rangos 

establecidos para cada tipo de aceite (Tabla 3.7). Para el aceite de Jatropha el valor de saponificación obtenido es 

menor a los reportados para variedades de Malasia, Indonesia y Thailandia (193.55, 200.66 y 216.09, 

respectivamente) (Emil et al., 2010). 

 

 Caracterización Térmica  

 

Se observó que conforme el contenido de ácido oleico (ácido graso monoinsaturado) es mayor, los valores 

de calor específico en las muestras de aceite son más altos; es decir, el calor específico aumenta a mayor grado 

de insaturación (Santos et al., 2005). AA y AOEV mostraron un valor alto de calor específico relacionado con el 

grado de ácido insaturado (88.14% y 85.76%, respectivamente). Samyn y colaboradores (Samyn et al., 2012) 

estudiaron la calidad de algunos aceites vegetales mediante DSC modulado, reportando valores más bajos de 

calor específico comparado con mediciones calorimétricas tradicionales (a 50 °C), 1.49, 1.58, 1.63, 1.85 y 3.2 

(J/g °C) para aceite de ricino, aceite de palma, aceite de canola, aceite de maíz, aceite de girasol, y aceite de soja, 

respectivamente; concluyendo también que el calor específico depende del grado de insaturación del aceite. 

 

Un caso particular fue el de ALEV que tiene un mayor contenido de ácidos grasos insaturados (78.84%) 

comparado con APA y APU (76.05% y 69.67%, respectivamente), esperando que el calor específico fuera más 

alto en relación con APA y APU, sin embargo el calor específico obtenido para ALEV es ligeramente inferior en 

comparación con estos aceites. El bajo valor de calor específico en ALEV puede estar relacionado con el hecho 

de que el porcentaje de ácidos poliinsaturados contenidos en el aceite (C18:2, C18:3; 11.62%, 21.71%, 

respectivamente) son más altos que el porcentaje de ácidos poliinsaturados contenidos en APA y APU, ya que el 

aumento de dobles enlaces en las cadenas de ácidos grasos produce una disminución en el calor específico del 

aceite (Gunstone, 2011). Otra manera de observar la insaturación o presencia de dobles enlaces es a través del 

índice de yodo; un valor alto indica un gran número de dobles enlaces en la estructura de los ácidos grasos en el 

aceite vegetal, por lo tanto ALEV y APU con los valores más altos de índice de yodo, 103.95±3.01 y 

104.16±6.09 (gI2/100g), respectivamente; mostrando bajos valores de calor específico debido al porcentaje de 

ácidos grasos poliinsaturados (Gunstone, 2011). Un estudio térmico similar sobre aceites vegetales fue reportado 

por Pardauil y colaboradores (Pardauil et al., 2016), encontraron que la entalpía de fusión está relacionada con el 
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grado de saturación e insaturación de los aceites estudiados, y Li y colaboradores (Li et al., 2016) obtuvieron por 

DSC diferentes picos endotérmicos y exotérmicos para aceite de camelia vinculados con el contenido de ácidos 

saturados e insaturados, mostrando que el comportamiento térmico está relacionada con la composición de 

ácidos grasos de los aceites vegetales. 

 

En el caso particular del aceite de Jatropha se observó que tiene un comportamiento diferente en su calor 

específico en función de la temperatura en comparación con los demás aceites vegetales comestibles. En 2015, 

Reyes-Reyes y colaboradores, y Araiza-Lizarde y colaboradores, reportaron que el aceite de Jatropha contiene 

otro tipo de ácidos grasos de los determinados en este estudio. Estos ácidos grasos son del tipo saturado 

(Heptadecanoico (C17:0) y poliinsaturado (Araquídico (C20:0), Eicosanoico (20:1, Benhénico (C20:0), y 

Lignocérico (C24:0)) (Araiza-Lizarde et al., 2015; Reyes-Reyes et al., 2015), los cuales pueden estar 

relacionados con el bajo valor de calor específico del aceite de Jatropha, ya que como se mencionó 

anteriormente, el calor específico disminuye con mayor grado de ácidos poliinsaturados, debido al aumento de 

dobles enlaces en las cadenas de ácidos grasos, lo cual se puede observar también en el valor de índice de yodo 

(102 gI2/100g) del aceite de Jatropha. 

 

Las diferencias entre la ecuación de Rowlinson-Bondi para cp y los obtenidos experimentalmente a través 

del equipo experimental ASC podrían deberse a las diferentes velocidades de barrido de calentamiento, mientras 

que en el ASC la velocidad de barrido es alrededor de 100 mK/min, la velocidad en el DSC es del orden de 10 

K/min.  

 

Los valores de calor específico de APA, AOEV y APU  son mayores a los publicados por Fascina y 

Colley (Fasina y Colley, 2008) y valores más bajos para AOEV en comparación con los valores reportados de 

Santos y colaboradores (Santos et al., 2005). 
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4.1.3. Actividad 2. Caracterización Térmica de Lubricantes de Base Mineral a Diferentes Viscosidades 

con Bioaditivo de Jatropha  Mediante las Técnicas Fotopiroeléctrica Inversa y TWRC 

 

Conclusiones 

 

Se caracterizó térmicamente lubricantes de base mineral a diferentes viscosidades con bioaditivo de 

Jatropha mediante las técnicas fotopiroeléctrica inversa y de cavidad de resonancia de onda térmica. 

 

El grado de viscosidad de los aceites lubricantes de base mineral se relacionó directamente con los 

parámetros térmicos obtenidos mediantes las diferentes técnicas fototérmicas experimentales. 

 

Discusiones  

 

En 2012, Cervantes Espinosa y colaboradores, realizaron una caracterización térmica de aceite de motor y 

obtuvieron 9.02±0.25 (10
-8

m
2
s

-1
), 459.62±3.3 (Ws

1/2
m

-2
K

-1
), 0.13±0.12 (Wm

-1
K

-1
), y  1.54±0.01 (10

6
 J m

-3
 K

-1
) 

para αs ,es, ks y ρcs, respectivamente. Los valores de los parámetros térmicos correspondientes obtenidos en el 

presente estudio son ligeramente diferentes a los reportados por Cervantes Espinosa, para aceite SAE15W-40, 

esto puede ser debido al hecho de que la marca es diferente para ambos aceites y de las propiedades puede variar 

dependiendo del fabricante. 
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4.1.4. Actividad 3. Caracterización Térmica y Tribológica de Lubricante de Base Mineral con 

Bioaditivo de Jatropha mediante técnicas de Análisis Térmico y pruebas Tribológicas 

 

Conclusiones 

 

Se caracterizó térmica y  tribológicamente lubricante de base mineral con porcentajes menores al 10% de 

bioaditivo de Jatropha mediante técnicas de análisis térmico y pruebas tribológicas. 

 

El coeficiente de fricción obtenido mediante la prueba tribológica de perno sobre disco no presentó una 

relación directa con las propiedades térmicas de los aceites lubricantes de base mineral con bioaditivo de 

Jatropha, sin embargo se logra un desgaste menor de la superficie al utilizarse aceite lubricante de base mineral 

con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha. Dicha prueba pudo estar influenciada por diversos 

factores intrínsecos y extrínsecos, tales como: habilidad en el manejo del equipo, método de lubricación al 

sistema de perno sobre disco, temperatura, vibraciones, etc. 

 

Discusiones 

 

 Caracterización Térmica 

 

Las propiedades térmicas de las mezclas M-AJ varían dependiendo el grado de concentración de aceite de 

Jatropha en la mezcla. A mayor concentración de aditivo de Jatropha se obtienen valores más altos en los 

diferentes parámetros térmicos, los cuales pueden ser manipulados para ser utilizados en alguna aplicación 

específica. La difusividad térmica obtenida para las diferentes mezclas M-AJ no presenta alguna tendencia que 

esté correlacionada con el porcentaje de concentración de aceite de Jatropha, al igual que en el caso de la 

conductividad térmica. El comportamiento esperado de dichos parámetros térmicos era seguir un aumento 

gradual relacionado con el porcentaje de concentración de Jatropha. Este comportamiento se presenta en los 

datos reportados por Gallardo-Hernández y colaboradores en 2017, donde para concentraciones del 5, 10, 15, 20 

y 50 %  de aditivo de Jatropha se tiene un incremento de los valores de las propiedades térmicas (α, e, k, ρc) 

relacionado con la cantidad de aditivo de aceite de Jatropha contenido en mezclas de aceite lubricante de base 

mineral. También se reporta que porcentajes menores al 20% de concentración de aditivo de Jatropha se tiene 

una mayor influencia en el parámetro de efusividad térmica, que también es resultado de la densidad y las 

propiedades de transporte térmico (Gallardo-Hernández et al., 2017).(Gallardo-Hernández et al., 2017). 

 

En 2012, Cervantes Espinosa y colaboradores, realizaron una caracterización térmica de diferentes 

líquidos utilizados en el área automotriz, reportando un valor para la efusividad térmica de aceite de motor de 

459.62±3.3 Ws
1/2

m
-2

K
-1 

(Cervantes-Espinosa et al., 2012). El valor de efusividad térmica reportado es 

ligeramente diferente al obtenido para la muestra de aceite de motor (M(100%)), dicha diferencia podría deberse 
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a la formulación del aceite lubricante, ya que dependiendo del fabricante, las características pueden variar aun 

siendo del mismo tipo, marca y grado de viscosidad (Wright, 2015; E2412-04, 2004). 

 

Como es mencionado en la actividad 1, el contenido de ácidos grasos en AJ podría estar relacionado con 

las curvas de calor específico (Araiza-Lizarde et al., 2015; Reyes-Reyes et al., 2015), por lo que al mezclarse 

con aceite lubricante de base mineral podría proporcionar ciertas características que influyen en las propiedades 

térmicas dependiendo el grado de concentración en la mezcla M-AJ. 

 

Realizando la comparación entre las diferentes densidades obtenidas de los aceites lubricantes de base 

mineral con bioaditivo de Jatropha y de otros aceites vegetales reportados en la literatura (aceite de girasol, 

colza, palma, maíz, pepita de uva), se tienen menores valores en densidad, ya que se reportan valores en un 

rango de 9.145 a 9.188 (10
-2

 kg m
-3

) a una temperatura de 20 °C y 8.724 a 8.754 (10
-2

 kg m
-3

) para 90 °C, 

teniendo valores de 6.58 a 7.03 (10
-2

 kg m
-3

) a 20 °C y  6.20 a 6.64 (10
-2

 kg m
-3

) a 90 °C para concentraciones de 

AJ 10% y 100%, respectivamente (Noureddini, Teoh y Clements, 1992; Esteban et al., 2012). 

 

Se puede considerar a los aceites lubricantes como buenos almacenadores de energía, ya que materiales 

con alta capacidad calorífica volumétrica (ρc >1 MJ/m
3
 K) son considerados excelentes almacenadores de calor, 

ejemplo de ellos son etilenglicol y glicerina (C2H4(OH)2 y C3H5(OH)3, respectivamente) con valores mayores a 

2> ρc (Bergman et al., 2011). 

 

La variación en el comportamiento de la capacidad calorífica volumétrica puede deberse a factores 

extrínsecos como la temperatura del recinto donde se realizaron las diferentes mediciones o errores de medición 

en el montaje propuesto para determinar la densidad de los aceites lubricantes, ya que el comportamiento 

esperado para cada uno de los aceites lubricantes y sus diferentes mezclas fuera de manera lineal creciente al 

incrementar la temperatura.  

 

Los valores encontrados para los diferentes parámetros térmicos son similares a los reportados para otros 

aceites vegetales como pepita de uva y soja (Cervantes-Espinosa et al., 2012; Cervantes-Espinosa et al. 2014; 

Lara-Hernández et al. 2013). Valores altos de difusividad y conductividad térmica de los aceites lubricantes 

permiten responder a cambios rápidos en su medio térmico y mantener una transferencia de calor adecuada entre 

la interface de la película lubricante y la superficie sólida en contacto. Para obtener las propiedades térmicas 

adecuadas para cierta aplicación se pueden variar el porcentaje de concentración de aceite de Jatropha en aceite 

lubricante de base mineral. 

 

 

 

 



Capítulo 4. Conclusiones, Discusiones y Perspectivas para Trabajos Futuros   

 

 217 
 

 Coeficiente de Fricción 

 

El régimen de lubricación que se puede observar de las curvas de coeficiente de fricción de las diferentes 

mezclas M-AJ, es del tipo lubricación mixta, ya que en la parte inicial de las curvas los valores de u son más 

altos comparados con los mostrados para tiempos mayores de deslizamiento, por lo que se puede considerar 

como un régimen de lubricación de película completa, dado a que la película lubricante formada es gruesa 

provocando un esfuerzo de cizalla en la interface perno-disco, y a su vez un régimen de lubricación limite, ya 

que al aumentar el tiempo de deslizamiento u disminuye gradualmente debido al adelgazamiento de la película 

lubricante entre el perno y el disco de prueba (Wen & Huang, 2012b). 

 

Se puede considerar que al utilizar aceite de Jatropha como aditivo en aceite lubricante de base mineral, 

éste le atribuye ciertas propiedades que ayudan a mantener un bajo coeficiente de fricción. El bajo valor de u 

para AJ (100%), ofrece diversos beneficios al reducir la fricción, sin embargo en un estudio realizado en 2013 

por Shahabuddin y colaboradores (Shahabuddin et al., 2013), y en 2014 por Figueroa y colaboradores (Figueroa 

et al., 2014), demuestran que el uso de aceite de Jatropha como biolubricante genera un desgaste gradual en las 

superficies al aumentar el porcentaje de contenido en el lubricante de base mineral, obteniendo mayor desgaste 

al utilizar aceite de Jatropha al 100%. 

 

Zisman en 1959 y Owens en 1964, reportan que lubricantes ofrecen menor coeficiente de fricción al 

aumentar la cadena larga de hidrocarburos, además de presentar una mayor durabilidad de la película lubricante 

(Zisman, 1959; Owens, 1964), por lo cual las mezclas M-AJ muestran menor coeficiente de fricción, ya que el 

aceite de Jatropha presenta cadenas largas de ácidos grasos, tales como: ácido araquídico (C20:0), eicosanoico 

(20:1), benhénico (C20:0), y lignocérico (C24:0)) (Araiza-Lizarde et al., 2015; Reyes-Reyes et al., 2015). 

 

La alta lubricidad del aceite de Jatropha puede estar relacionada con la composición de ácidos grasos 

contenidos en dicho aceite, en especial los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados producen 

ácidos grasos libres que facilitan la formación de peróxidos o jabones metálicos, los cuales a su vez forman 

polímeros entre las distintas cadenas de ácidos grasos, pudiendo reaccionar químicamente sobre la superficie de 

las muestras, actuando como un modificador de fricción. Sin embargo, existe un efecto negativo en el uso como 

lubricante, ya que los ácidos grasos insaturados facilitan la oxidación del aceite debido a la reacción de los 

dobles enlaces en sus cadenas (Fox y Stachowiak, 2007; Gunstone, 2011; Sathwik, Jayadas y Kailas, 2012). La 

presencia de un conjunto polar con una larga cadena de hidrocarburos hace que el aceite vegetal sea un 

surfactante anfifílico por naturaleza, lo que le permite ser utilizado como lubricante límite. Las moléculas de los 

aceites vegetales tienen una fuerte afinidad e interactúan fuertemente con las superficies metálicas (Jahanmir y 

Beltzer, 1986; Kumar y Suhane, 2012).  
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La fricción provocada por el contacto entre superficies produce un aumento de la temperatura local. El 

aumento de temperatura puede ser lo suficientemente alto para ablandar o casi causar la fusión local del material, 

por lo que es muy importante el transferir el calor lejos del contacto mediante un lubricante con propiedades 

térmicas adecuadas (Torbacke, Rudolphi y Kassfeldt, 2014). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el  uso de aceite de Jatropha como aditivo a porcentajes menores al 10% 

del contenido total de mezcla con aceite lubricante de base mineral, podría ofrecer un buen rendimiento al 

complementarse con otros aditivos como antioxidantes, antidesgaste, etc. contenidos en el aceite mineral. 

Además, el aceite de Jatropha al ser de origen vegetal presenta gran parte de las propiedades requeridas para ser 

utilizado como lubricante, tales como viscosidad de alto índice, baja volatilidad, potencial para aumentar la 

lubricidad, lo cual podría conducir a una mayor eficiencia energética (Lathi y Mattiasson, 2007; Bart, Gucciardi 

y Cavallaro, 2013). 

 

El uso de aceite de Jatropha como aditivo a porcentajes menores al 10% del contenido total de mezcla con 

aceite lubricante de base mineral, podría ofrecer propiedades adecuadas y de gran potencial en aplicaciones 

donde se requiere un buen desempeño de maquinaria, además de presentar características que tienen un impacto 

positivo en el medio ambiente.  
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4.1.5. Actividad 4. Caracterización Tribológica de Lubricante de Base Mineral con Bioaditivo de 

Jatropha en un Sistema de Compresión de Aire por Pistón. 

 

Conclusiones 

 

Se evaluó el desempeño de aceite lubricante de base mineral con porcentajes menores al 10% de 

bioaditivo de Jatropha utilizado en la lubricación de un sistema de compresión reciprocante por pistón. 

 

El desgaste de las superficies fue menor al utilizarse aceite lubricante con porcentajes menores al 10% de 

bioaditivo de Jatropha.  

 

Los aceites lubricantes de base mineral con porcentajes menores al 10% de bioaditivo de Jatropha tuvieron 

un desempeño similar al utilizarse en un compresor reciprocante por pistón. 

 

El proceso de degradación de las diferentes mezclas de aceite lubricante de base mineral con porcentajes 

menores al 10% de bioaditivo de Jatropha se mantiene estable durante la prueba del sistema de compresión de 

aire. 

 

Para que el procedimiento sea preciso, la nueva referencia de aceite para este propósito no debe ser 

solamente del mismo tipo, marca y grado que el aceite usado, sino también del mismo lote fabricado de aceite. 

 

 

Discusiones 

 

La degradación de un lubricante líquido es frecuentemente acompañada de cambios en sus propiedades 

físicas y químicas que pueden afectar negativamente a su rendimiento, dicha degradación puede estar 

influenciada por diversos factores como la luz o el calor, la composición de ácidos grasos, los compuestos 

menores tales como metales, pigmentos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, gliceroles, compuestos térmicamente 

oxidados y antioxidantes (Lai y Vucic, 1993; Fox y Stachowiak, 2007; Furlan et al., 2010; Soni y Madhu, 2014). 

 

La disminución en la rugosidad puede estar relacionada con la fricción generada en la interface anillo-

lubricante-camisa, logrando de esta manera suavizar la superficie de la camisa (reducción de la distancia entre 

valles y crestas) y por tanto reducir el valor de rugosidad. 
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4.1.6. Perspectivas para Trabajos Futuros 

 

La investigación llevada a cabo mediante la visión sistémica transdisciplinaria permitió la observación de 

distintas problemáticas que vive la sociedad en el mundo real y la identificación de los sistemas internos y 

externos que se relacionan con el objeto de estudio. En el desarrollo de la investigación de campo y experimental 

se lograron identificar diversos factores que dificultaron la solución de ciertos aspectos o que en su caso 

requieren de una mejora continua. El sujeto investigador como interconexión entre los actores del sistema 

solucionador de problemas y del sistema contenedor de problemas dentro de la metodología sistémica 

transdisciplinaria, define a través de diferentes perspectivas, nuevas oportunidades para la generación de 

conocimiento. Dicho conocimiento se puede vincular al uso de nuevas tecnologías y uso de fuentes alternativas 

de energía para beneficio de los sectores social, económico y de medio ambiente. De esta manera, se plantean las 

siguientes perspectivas para futuras investigaciones:  

 

 Difundir información a la sociedad sobre lo que se desarrolla en las diferentes investigaciones a través 

de diferentes medios de comunicación, con el fin de integrarlos como posibles sistemas solucionadores de 

problemas. 

 

 Investigar efectos de diferentes procesos químicos y físicos para mejorar las propiedades del aceite de 

Jatropha para ser utilizado como lubricante alternativo. 

 

 Investigar posibles nanopartículas que mejoren las propiedades del aceite de Jatropha en especial la 

estabilidad oxidativa. 

 

 Investigar posibles aplicaciones de las diferentes partes de la planta de Jatropha. 

 

 Estudiar diferentes aceites vegetales no comestibles con potencial para ser utilizados como fuentes de 

energía alternativa (biocombustibles, biolubricantes, bioaditivos).   

 

 Investigar posibles combinaciones de aceites de base mineral con aceites vegetales no comestibles para 

un mejor desempeño al ser utilizados en maquinaria específica.  

 

 Diseñar un prototipo de calorimetría para la determinación de la capacidad calorífica y calor especifico, 

adaptable a los requerimientos para el estudio de diferentes muestras biológicas. 

 

 Diseñar un prototipo de celda para determinar la efusividad térmica en función de la temperatura para 

la configuración inversa de la técnica piroeléctrica (IPPE).  
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 Diseñar un prototipo de celda para determinar la difusividad térmica en función de la temperatura para 

la configuración directa de la técnica piroeléctrica (TWRC). 

 

 Diseñar un viscosímetro para el análisis de aceites lubricantes en función de la temperatura. 

 

 

Aportaciones Científicas Derivadas de la Investigación  

 

Los conocimientos aportados a lo largo del desarrollo de la investigación sobre la mejora de aceites 

lubricantes de base mineral mediante bioaditivo de Jatropha bajo una perspectiva sistémica transdisciplinaria se 

mencionan a continuación:  

 

Publicaciones en Revistas Científicas: 

  

Thermal and Tribological Properties of Jatropha Oil as Additive in Commercial Oil. E. A. Gallardo-

Hernández, G. Lara-Hernández, F. Nieto-Camacho, A. Domínguez-Pacheco, A. Cruz-Orea, C. Hernández-

Aguilar, E. Contreras-Gallegos, M. Vite Torres,  J. J. A. Flores-Cuautle, International Journal of Thermophysics, 

Año 2017, DOI 10.1007/s10765-017-2185-y 

 

Specific Heat of Vegetable Oils as a Function of Temperature Obtained by Adiabatic Scanning 

Calorimetry. Eder Contreras Gallegos, Flavio Arturo Domínguez Pacheco, Claudia Hernández Aguilar, Juan 

Alfredo Salazar Montoya, Emma Gloria Ramos Ramírez, Alfredo Cruz Orea, Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry, Año 2017, Volumen 128 (1), pp. 523–531, DOI: 10.1007/s10973-016-5864-1 

 

Participación en Congresos: 

 

(Poster)Thermal Characterization of Mineral-Based Oils at Different Viscosities with Jatropha Bio-

Additive by Using Photopyroelectric and Hot-Wire Techniques. 19th ICPPP, Eder Contreras Gallegos, Flavio 

Arturo Domínguez Pacheco, Claudia Hernández-Aguilar, Adrián Bedoya, Salvador Alvarado, Ernesto Marín, 

Alfredo Cruz-Orea. País: España 2017. 

 

(Poster) Specific Heat of Vegetable Oils as a Function of Temperature Obtained by Adiabatic Scanning 

Calorimetry. Nineteenth Symposium on Thermophysical Properties, Eder Contreras Gallegos, Claudia 

Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez Pacheco, Alfredo Cruz Orea. País: Estados Unidos 2015. 
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(Poster)Thermal and Tribological Characterization of Jatropha curcas-Oil Blends as a Function of 

Temperature. 18th ICPPP, E. Contreras-Gallegos, G. Lara-Hernández, C. Hernández-Aguilar, F.A. Domínguez-

Pacheco,  L.M. Cervantes-Espinosa, J.J.A. Flores-Cuautle, E.A. Gallardo-Hernández, E. Suaste-Gómez, O. 

Terán Jiménez,  A. Cruz-Orea. País: Serbia 2015. 

 

(Poster)Thermal Characterization of Castor Oil as Additive in Lubricant Oil by Photothermal Techniques. 

VIII International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum, Gemima Lara Hernández, Agustín Flores 

Cuautle, Eder Contreras Gallegos, Alfredo Cruz Orea, Juan Carlos Benavides Parra, País: México, 2015. 

 

(Poster)Thermal Characterization of Lubricants for Automobile Engines by Using Photopyroelectric 

Technique. 20th European Conference on Thermophysical Properties, Eder Contreras Gallegos, Claudia 

Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez Pacheco, Gemima Lara Hernández, Alfredo Cruz Orea, Luis 

Cervantes Espinosa, Eduardo San Martin Martínez. País: Portugal, 2014. 
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ANEXO A. Métodos Experimentales para Determinar Propiedades Fisicoquímicas de Aceites 

Vegetales Comestibles 

 

CROMATOGRAFÍA DE GASES 

(Perfil de Ácidos Grasos) 

Procedimiento: 

Se determinó la composición de ácidos grasos en las 

muestras de Aceites Vegetales por Cromatografía de 

Gases con Detector de Ionización de Flama, previa 

derivatización como metil ésteres. 

 

Equipo y Materiales: 

Cromatógrafo de Gases Perkin Elmer Autosystem con 

Detector de Ionización de Flama, Columna: Zebron FFAP 

25.m  X 0.25  DI 5 µ 

 

 

Condiciones Cromatográficas: 

Temperatura del Detector: 250 ° C 

Temperatura de Inyector: 220° C 

Temperatura de la Columna: 100° C---5 min--5°C/min ----

220°C—3 min--2°C---10 min 

 

Cuantificación: 

La cuantificación se realizó por Normalización. 

Para su identificación se prepararon Estándares de los 

ácidos grasos: mirístico, oleico, palmítico, palmitoleico, 

esteárico, oleico  y linoleico. 

Los resultados se reportan en % que es forma que 

generalmente se utiliza la cuantificación de ácidos grasos. 

__________________________________________________________________________

ÍNDICE DE ACIDEZ 

 

Los enlaces éster de grasas y aceites se hidrolizan por 

efecto de lipasas microbianas y liberan ácidos grasos en 

mayor o menor grado. Para cuantificar este proceso, se 

define el índice de acidez de un aceite, que puede 

expresarse, entre otras formas como el número de 

miliequivalentes de hidróxido potásico que consumen 1 

gramo de aceite para neutralizar los ácidos libres que se 

forman por hidrólisis de los triglicéridos, de acuerdo a la 

siguiente ecuación. 

 

C3H5 (00CR)3 + 3H20                 C3H5(OH)3 + 3RCOOH 

  Triglicérido                                        Ac.Gr.Libre  

 

El comportamiento del Índice de Acidez durante el 

almacenamiento en los aceites y grasas comestibles 

evidencia un incremento en una primera etapa, como 

resultado de la actividad enzimática de las lipasas, hasta 

alcanzar un valor máximo, a partir del cual comienza a 

disminuir; la cual se puede atribuir al hecho de que los 

ácidos grasos libres hayan comenzado a oxidarse a 

compuestos oxigenados, como por ejemplo los 

hidroperóxidos, por la acción de agentes químicos 

(oxígeno, temperatura, luz, trazas metálicas)o agentes 

bioquímicos (microorganismos, enzimas lipoxidasas) o la 

combinación de ambos, en función de las condiciones de 

almacenamiento y de la composición del 

aceite almacenado. El índice de acidez no ofrece por 

sí solo información concluyente sobre el estado cualitativo 

de un aceite (Peucar Menacho, 2013; Pike, O.A. 2003). 

 

A una cantidad de muestra de aceite determinada, seca, 

fundida y filtrada, contenida en un matraz Erlenmeyer, se 

le adiciona el volumen correspondiente de  alcohol etílico, 

previamente neutralizado y se agita hasta disolución 

completa; posteriormente se agrega  fenolftaleína como 

indicador. La mezcla se titula con una solución de 

hidróxido de potasio 0.1N valorada, agitando 

frecuentemente hasta que una coloración rosa persista 

durante 30 s (NMX-101-1987). 

 

Para evitar la saponificación de los glicéridos por el 

hidróxido de potasio, la determinación debe hacerse en 

frío y cuidando de no adicionar un exceso de base. 

 

El resultado se puede expresar como porciento de ácido 

oleico, palmítico o láurico aplicando la siguiente 

expresión, utilizando el meq del ácido graso de más 

adecuado. 

 

 

% 𝐴𝑐 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 =  
𝑚𝑒𝑞 𝑁 𝑉

𝑃
 𝑋 100 

 

donde: 

meq = miliequivalente químico del ácido graso 

seleccionado (meq Ac Oleico= 0.282) 

N = Normalidad de la solución de hidróxido de potasio. 

V=Volumen de solución valorada de hidróxido de potasio 

gastados en la titulación de la muestra (ml). 
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P = peso de la muestra (g). 

__________________________________________________________________________ 

 

ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

 

Es la cantidad  de peróxidos en la muestra que provoca la 

oxidación del yoduro potasio en las condiciones de 

determinación, expresada en miliequivalentes de oxígeno 

activo por kg de grasa o aceite; por lo que este índice 

indica el estado de oxidación primaria del aceite y su 

tendencia al enranciamiento. 

 

La correlación entre el olor y el sabor de grasas rancias y 

la cantidad de peróxidos, expresada como índice de 

peróxido, depende de muchos factores, como de su grado 

de insaturación y de la longitud de la cadena del ácido, 

entre otros.  

 

Los ácidos grasos no saturados son capaces de incorporar 

oxígeno a sus dobles enlaces para dar origen a la 

formación de hidroperóxidos (radicales libres). Estos 

peróxidos son altamente reactivos y pueden ser estimados 

yodométricamente. El índice de peróxido se basa en la 

determinación de las sustancias que oxidan al yoduro de 

potasio bajo condiciones de prueba. Las sustancias que 

oxidan el yoduro de potasio son los peróxidos u otros 

productos similares de oxidación de la grasa. De acuerdo a 

las normas establecidas por el codex alimentario, se debe 

considerar un valor máximo de peróxido en aceites 

refinados de 5-10 meq O2, valores superiores a estos, se 

debe considerar al aceite de mala calidad. 

                         RH                 R
. 

+ H
.
 

                   R
.
+ O2                 ROO

.
 

           ROO
. + RH                R

.
 + ROOH 

 

En un matraz Erlenmeyer se pesa la muestra de aceite 

crudo y/o refinado. Se adiciona una mezcla de ácido 

acético-cloroformo y agita por rotación en forma suave 

hasta conseguir la disolución de la muestra. Se agrega una 

disolución de yoduro de potasio saturado. Reposar un 

minuto y posteriormente añadir de agua destilada 

recientemente hervida y solución de almidón al 1%. 

Titular el yodo liberado con tiosulfato de sodio 0.01N 

dejando caer gota a gota mientras se agita vigorosamente, 

hasta la desaparición del color azul (NMX-F-154-1987; 

PANREAC, 1999; Pike, O.A. 2003). Los resultados se 

expresan como los miliequivalentes de oxígeno por 

kilogramo de muestra, según la siguiente expresión 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟ó𝑥𝑖𝑑𝑜 =  
(𝑉𝑚 − 𝑉𝑏) 𝑁 1000

𝑃
 

donde: 

Vb = Volumen de tiosulfato de sodio gastados en la 

titulación del blanco (ml). 

Vm = Volumen de tiosulfato de sodio gastados en la 

titulación de la muestra (ml). 

N = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

P = Peso de la muestra en (g). 
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ÍNDICE DE YODO 

 

NMX-F-408-S-1981. Alimentos para humanos. Aceites y 

grasas vegetales o animales. Determinación del índice de 

yodo por el método de Hanus. 

 

Es la medida de las insaturaciones presentes en los ácidos 

grasos que conforman un triglicérido. Está relacionado con 

el punto de fusión o dureza y densidad de la materia grasa; 

el cual se define como los gramos de halógeno calculados 

en yodo que pueden fijar 100 gramos de grasa, bajo ciertas 

condiciones. 

Es una propiedad química relacionada con la insaturación, 

con el índice de refracción y con la densidad; a mayor 

índice de yodo, mayor índice de refracción y mayor 

densidad. 

 

Existe relación entre el grado de insaturación y el grado de 

enranciamiento, debido a que los glicéridos de ácidos 

grasos con 2 o 3 dobles enlaces son más sensibles a la 

oxidación. Una propiedad de los compuestos de carbono 

no saturados es su capacidad de adicionar halógenos. La 

reactividad del halógeno determina hasta cierto punto la 

extensión a la que puede tener lugar una sustitución. La 

velocidad de adición del yodo a los dobles enlaces es muy 

lenta; por esta razón se usan combinaciones de halógenos 

como cloruro de yodo o bromuro de yodo (reactivo de 

Hanus), que son compuestos interhalogénicos que se 

adicionan selectivamente a los dobles enlaces. 

 

El lípido disuelto en cloroformo se hace reaccionar con 

bromuro de yodo en medio acético (reactivo de Hanus) en 

exceso, para que el halógeno se fije a los dobles enlaces. 

La cantidad de bromuro de yodo que no se adiciona a las 

instauraciones se hace reaccionar con una disolución de 

yoduro de potasio al 15%, ocasionando su reducción a 

Yodo (I2). Este yodo se determina por valoración con una 

solución de tiosulfato de sodio 0.1N empleando almidón 

como indicador (NMX-F-408-S-1981; Panreac, 1999; 

Pike, O.A. 2003). Las reacciones involucradas son las 

siguientes: 

 

R1- CH = CH- R2 + IBr                  R1- CHBr – CHI - R2 

       Lípido          Reactivo 

                          de Hanus 

 

                        IBr + KI                KBr + I2 

                   I2 + [ S2O3]
-2 

             2 I
-
 + [ S4O6 ]

-2
 

 

Se corre un experimento con blanco de reactivos para 

determinar la cantidad equivalente de yodo presente en el 

Reactivo de Hanus, dado que su concentración es 

aproximada y variable. 

 

El índice de yodo se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑑𝑜 =  
(𝑉𝑏 − 𝑉𝑚) 𝑁 12.69

𝑃
 

 

donde: 

Vb = Volumen de tiosulfato de sodio gastados en la 

titulación del blanco (ml). 

Vm = Volumen de tiosulfato de sodio gastados en la 

titulación de la muestra (ml). 

N  = Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

P  = Peso de la muestra en (g). 
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ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN 

 

Es una medida aproximada del peso molecular promedio 

de los ácidos grasos. Se define como la cantidad en mg de 

necesarios para saponificar un gramo de grasa o aceite. 

 

Se pesa la muestra (filtrada si el aceite no es transparente) 

en un Erlenmeyer se adiciona solución alcohólica de 

hidróxido de potasio (KOH)  y se mantiene a reflujo 

durante 1 hora. Se enfría  y titula el KOH que no reaccionó 

con los ácidos grasos,  con HCl 0.5 N utilizando 

fenolftaleína como indicador. Al mismo tiempo se corre 

un blanco de reactivos. El índice de saponificación se 

reporta como los mg de KOH requeridos para saponificar 

un g de grasa o aceite (NMX-F-174-S-1981; Pike, O.A. 

2003). 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑝𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑏−𝑉𝑚

𝑃
 28.05 

 

donde: 

Vb = Volumen de HCl 0,5 N gastado para titular el blanco 

(ml) 

Vm = Volumen de HCl 0,5 N gastado para titular la 

muestra (ml) 

M = Peso de la muestra (g) 

28.05 = Miligramos de hidróxido de potasio equivalente a 

1 ml de ácido clorhídrico 0.5 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  KOH 
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ANEXO B. Herramientas para el Planteamiento de la Problemática  

  

Diagrama de Afinidad 

 

A través de la metodología presentada en la Figura 2.4 se procede a formar el equipo de expertos en áreas, 

tales como: Ingeniería de Sistemas, Física, Tribología y Biotecnología, se generaron diversas ideas de las cuales 

se tomaron las más relevantes y se plasmaron en diferentes grupos, con la finalidad de tener un mejor panorama 

del problema que se puede seleccionar y dar pie a sus posibles soluciones.  

 

Problemas del Mundo Real 

 

Bioenergéticos como Fuentes 

Alternativas de Energía 

Aplicación de Bioenergéticos  

 

Contaminación  

Cambio Climático 

Escases de Recursos Naturales  

Alimentación 

Salud 

Pobreza 

Biomasa 

Biocombustibles 

Biodiesel 

Biogás   

Aceites Vegetales Comestibles 

Aceites Vegetales no Comestibles 

Combustible para Transporte 

Maquinaria Industrial 

Motores 

Estufas 

Luz 

   

Caracterización de Bioenergéticos Uso de Aceite Vegetal como 

Lubricante 

Aceites no Comestibles para Uso 

como Lubricante 

Física  

Química  

Térmica 

Tribológica 

Reológica  

 

Buena lubricidad 

Amigables con el ambiente 

No tóxicos 

Renovables 

Gran Variedad de Aceites 

Higuerilla 

Jatropha 

Colza 

Maíz 

Palma 
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Análisis de Campo de Fuerzas 

 

Mediante la metodología de la Figura 2.5, se desarrolla el análisis de fuerzas. Tomando en cuenta el 

diagrama de afinidad e investigación de literatura sobre las ideas principales del mismo, se define una idea 

principal para ser discutida. En el siguiente cuadro se presenta la idea principal y los diferentes puntos que dan 

soporte a la idea y los que están en contra de ella. Como se observa en el cuadro realizado, las fuerzas 

restringentes son consideradas con mayor peso, por lo que es necesario tomar medidas para convertir las ideas 

opositoras en ideas que fortalezcan la idea principal. Dado lo anterior se procede a definir y focalizar la 

problemática y objeto de estudio para su posible solución (ver sección 2.1.1.1.12.1.1.1.1). 

 

Uso de Aceite Vegetal  de Jatropha como Bioaditivo en Lubricantes de Base Mineral 

+ Fuerzas Impulsoras - Fuerzas Restringentes 

5 Gran Potencial como Bioenergético 5 Falta de Inversión Económica en Nuevas Tecnologías 

5 Gran Potencial para ser Cultivado en México 5 Falta de Desarrollo Científico en Lubricantes en el 

País 

4 Buenas Propiedades Lubricantes 4 Falta de Conocimiento de las Propiedades de 

Diferentes Variedades de Jatropha 

4 Ventajas al ser Utilizado como Lubricante 

Comparado con otros Aceites  

5 Desconocimiento del Desempeño del Aceite 

4 Vinculación con Expertos en Diferentes Áreas para la 

Caracterización del Aceite 

4 Gran Variedad de Productos Lubricantes 

Convencionales en el Mercado 

4 Pocas Pruebas de Aplicación Real del Aceite 5 Falta de Interés por Parte de Agricultores en Producir 

dicho Cultivo 

5 Impacto Ambiental 4 Desconocimiento de otras Aplicaciones del Aceite 

 

 

 

 



Anexos  

 

 IX 

 

ANEXO C. Encuesta: Problemática Ambiental 

 
 Edad  
__________________________________ 
 
Sexo  
__________________________________ 
 
Nivel de Estudios 
  

□ Primaria 
□ Secundaria 
□ Medio Superior 
□ Superior 
□ Posgrado 

 

Ocupación   
 

□ Profesionista 
□ Técnico 
□ Comerciante/Empresario 
□ Agricultor/Pescador 
□ Obrero/Artesano 
□ Empleado de Servicios (Ayudante General 
□ Ama de casa 
□ Estudiante 

 
¿Lugar de residencia?  
 

□ Distrito Federal 
□ Estado de México 

 
1. De los siguientes problemas ambientales a nivel mundial, 
¿Cuál considera es de mayor importancia?  
 

□ Contaminación del Aire 
□ Deforestación 
□ Contaminación del Agua 
□ Cambio Climático 
□ Pérdida de la Biodiversidad 
□ Sobre-explotación de Recursos no Renovables (Petróleo, 

Gas, Carbón)  
 
2. ¿Qué entiende por cambio climático? * 
 

□ Es un fenómeno natural 
□ Alteración en la temperatura y clima del planeta 
□ Alteración en la capa de ozono 
□ Aumento de la contaminación 
□ Otra:__________________________________ 

 
3. ¿Cómo valoraría la relación de las siguientes causas del 
cambio climático? * 
Jerarquice seleccionando 1 (poca) a 5 (mucha). *Nota: No 
seleccionar más de una respuesta por columna 
 

 1 2 3 4 5 
Aumento de la población mundial ○ ○ ○ ○ ○ 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) ○ ○ ○ ○ ○ 
Agujero de la capa de ozono ○ ○ ○ ○ ○ 
Uso de combustibles fósiles ○ ○ ○ ○ ○ 
Fenómenos naturales ○ ○ ○ ○ ○ 

 
4. ¿Cuál considera sería la mayor consecuencia a mediano y 
largo plazo del Cambio Climático? * 
 

□ Aumento de la temperatura del planeta 
□ Aumento de sequías y lluvias 
□ Escases de recursos naturales 
□ Enfermedades 
□ Daño a la capa de ozono 
□ Otro:_________________________________ 

 

5. ¿Qué tan grave considera que afecta el Cambio Climático a 
México?  
 

Muy grave Algo Grave Poco Grave Nada Grave 
○ ○ ○ ○ 

 
6. ¿Qué tanto considera que los siguientes actores deben 
tomar consciencia y trabajar contra las causas y efectos del 
Cambio Climático? * 
Jerarquice seleccionando 1 (poco) a 5 (mucho). *Nota: No 
seleccionar más de una respuesta por columna 
 

 1 2 3 4 5 

Empresas privadas ○ ○ ○ ○ ○ 

Población ○ ○ ○ ○ ○ 

Gobierno ○ ○ ○ ○ ○ 

Organizaciones ambientalistas ○ ○ ○ ○ ○ 

Grupo intergubernamental de  
expertos sobre el cambio climático 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
7. ¿Qué medidas contra el Cambio Climático conoce? * 
Seleccione 2 medidas 
 

□ Disminución en el uso de automóviles 
□ Uso de combustibles alternativos 
□ Uso de fuentes de energía renovable 
□ Políticas gubernamentales contra la contaminación ambiental 
□ Disminución en el uso de pesticidas y fertilizantes 
□ Reciclaje 
□ Cuidar el agua 

 
8. ¿Conoce algún acuerdo o documento oficial a nivel 
internacional o a nivel nacional sobre efectos y medidas contra 
el cambio climático? * 
(Si su respuesta es "SÍ" escriba el nombre del acuerdo o 
documento que conozca) 
_____________________________________________________ 
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9. De la siguiente lista, ¿Qué combustibles alternativos conoce o 
ha utilizado?  
Seleccione 1 o más 
 

□ Biogás 
□ Aceites vegetales 
□ Biodiesel 
□ Bioetanol 
□ Aceites reciclados 
□ Biomasa 
□ Ninguno de los anteriores 

 
10. De la siguiente lista seleccione los tipos de aceite vegetal que 
más conozca y sean utilizados como combustibles alternativos  
Seleccione hasta 2 opciones 
 

□ Maíz 
□ Higuerilla 
□ Caña 
□ Girasol 
□ Jatropha 
□ Palma 
□ Otro______________________ 

 
11. ¿Qué tan necesario cree que debería ser el desarrollo de 
tecnología en el país en cuanto a combustibles alternativos? 
Seleccione un nivel de valoración. 1: Nada necesario 2: Poco 
necesario 3: Necesario 4: Algo necesario 5: Muy Necesario 

 
Nada 

necesario 
   Muy 

necesario 
1 2 3 4 5 

○ ○ ○ ○ ○ 
 

12. ¿Qué factor cree es el principal limitante del desarrollo 
tecnológico en lo referente a combustibles alternativos en 
el país?  
 

□ Falta de recursos económicos 
□ Políticas gubernamentales 
□ Ignorancia por parte de la población 
□ Bajo nivel educativo en universidades 
□ El petróleo nunca será desplazado por combustible 

alternativo 
□ Otro__________________________________ 

 
13. ¿Usted compraría un producto alternativo (amigable con 
el ambiente) en lugar de un combustible fósil derivado del 
petróleo?  
 

□ Sí 
□ No 
□ Tal vez 

 

 
 
Por último, agradeceríamos un comentario de su parte relacionado al tema de esta encuesta 
(Opcional) 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos  

 

 XI 

 

ANEXO D. Principio de Funcionamiento de Compresor de Aire (Ciclo de Compresión) 

 

(IMFIA, 2010) 

 

El gas en el interior del cilindro del compresor 

experimenta una evolución cíclica que consta de las 

siguientes etapas (Figura C.1):  

4-1: aspiración de gas, a la presión p1 de entrada 

1-2: compresión de dicho gas 

2-3: expulsión del gas comprimido, a la presión p2 de 

descarga 

3-4: caída brusca de la presión (al no quedar gas y 

moverse el pistón hacia el P.M.I.) 

 

Figura C.1 Ciclo de Compresión Ideal 

 

Inmediatamente después de 3-4 se abre la válvula de 

admisión y recomienza el ciclo. Pero en realidad, el pistón 

en su P.M.S. no está tocando la culata del cilindro, pues: 

1) Hay que prever imprecisiones de construcción o 

desgastes en cojinetes o dilataciones por cambio de 

temperatura. 

2) Se necesita espacio para el movimiento de apertura y 

cierre de las válvulas. 

Entonces, queda un espacio no barrido por el pistón, 

llamado "espacio nocivo"; este espacio queda ocupado por 

gas que no es expulsado en la etapa 2-3 y que se expande 

en la etapa 3-4. El ciclo corregido por ese motivo tendría 

el diagrama p-v indicado en la Figura C.2.  

Obsérvese que 1-2 y 3-4 son procesos termodinámicos, en 

el sentido de que en ellos evoluciona una masa fija de gas. 

En cambio 2-3 y 4-1 son partes del ciclo en que varía la 

masa encerrada.  

 

 

 

 

Los puntos del segmento 2-3 no representan el estado del 

gas pues éste, si bien evacúa a presión P2, lo hace con un 

volumen específico V2. 

 

 

Figura C.2 Ciclo de Compresión Teórico 

 

Llamando V al volumen de la cámara de compresión en 

cada momento y P a la presión en su interior, el diagrama 

P-V sería análogo al anterior (se trata de un cambio de 

escala en el eje de abscisas, dependiente de la sección del 

cilindro). El diagrama P-V, entonces, no representaría 

estados del gas, pero todos sus puntos tendrían la misma 

interpretación. 

𝑝𝑉𝑛 = 𝑐𝑡𝑒. 

Si el proceso fuera adiabático, sería: 

𝑛 = 𝑘 = 𝑐𝑃/𝑐𝑉 

Pero siempre hay transferencia de calor, natural o forzada. 

Por lo tanto, el exponente politrópico n suele tomar 

valores menores que k sin llegar nunca a ser n=1 (proceso 

isotermo). Para compresores de aire con cilindros aletados 

exteriormente para refrigeración por aire, n suele valer 

entre 1.25 y 1.38. Si el cilindro tiene camisa refrigerada 

por agua, n suele valer entre 1.20 y 1.35. Debido a la 

diferencia de las condiciones del intercambio térmico y a 

la falta de hermeticidad en las diferentes fases del ciclo, el 

exponente politrópico de la compresión puede diferir del 

de la expansión. No obstante, es usual considerar que el 

mismo exponente politrópico es válido para la compresión 

1-2 y para la expansión 3-4. 

Nota.  

P.M.S. (punto muerto superior). Parte más alejada del 

cigüeñal del motor 

P.M.I. (punto muerto inferior). Parte más cerca del 

cigüeñal del motor 
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