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INTRODUCCIÓN
¿El análisis del aceite es una técnica predictiva? Ciertamente lo
es.
De hecho, dentro de las técnicas predictivas, el monitoreo del
desgaste y el estado del lubricante es lo que ha traído los retornos más significativos.
Además de los beneficios ya mencionados del mantenimiento
predictivo, podemos añadir:
Saber si el lubricante se encuentra dentro de los parámetros
adecuados garantiza una buena lubricación.
Una buena lubricación, a su vez, proporciona menores tasas de
desgaste;
Reduce los cambios innecesarios de lubricantes con ganancias
directas a través de la reducción de adquisición, mano de obra
e impacto ambiental;
Anticipa las intervenciones de lubricantes cuando hay una degradación más rápida;
Es una de las primeras técnicas para identificar fallas;
Indica cambios en los regímenes de operación;
Permite una acción más rápida en casos de contaminación o
uso involuntario de lubricantes incorrectos.

La expresión "Análisis de aceite" es muy amplia e incluye mu-

Aunque parece que esta sugerencia ha simplificado la vida del

chas técnicas de laboratorio. Cada técnica puede contener uno o

gerente que utiliza el Análisis de Aceite como herramienta,

más ensayos o pruebas.

veremos que hay pruebas que sirven para cualquiera de estas
subdivisiones.

Estas técnicas se pueden agrupar de varias maneras. Una de las
agrupaciones más amplias se llama Pruebas Físico-Químicas.
En los ensayos físico-químicos, el trabajo se centra principalmente en las propiedades de los lubricantes. El fabricante del
lubricante los utiliza con fines de control de calidad.
El Mantenimiento, se utilizan para asegurarse de que siguen
siendo adecuados para el uso.
Otra forma de agruparlos sería con el tipo de infor-mación que
deseamos. En otras palabras, sería una agrupación basada en
su uso práctico.
Sugerimos agruparlos de esta manera:
- Estado del lubricante
- Contaminación
- Desgaste

ESTADO DEL LUBRICANTE
Cuando hablamos del estado del lubricante nos referimos a parámetros que pueden degradarse con el uso. Es decir, bajo la visión
del profesional de Mantenimiento.
Las mismas pruebas se utilizan en la fabricación de lubricantes,
pero como control de calidad de la producción.
Algunos ejemplos de pruebas desde el punto de vista del Mantenimiento:
• Viscosidad para garantizar la película lubricante;
• Acidez (TAN) para una visión general de un proceso de oxidación o pérdida de aditivación;
• Comportamiento de los infrarrojos con respecto a los aditivos,
oxidación, nitración, sulfatación, hollín;
• Basicidad (TBN) para garantizar que la acción detergente y dispersante de los aceites del motor de combustión sigue
siendo suficiente;
• Espectrometría de emisión para evaluar los elementos relacionados con los aditivos (Fósforo, Zinc, Magnesio, Calcio y otros).

ESTADO DEL LUBRICANTE
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CONTAMINACIÓN
El término "contaminación" ha generado algunas dudas entre los
profesionales del mantenimiento.
Algunos consideran a partículas de desgaste como contaminantes. Preferimos clasificarlas como lo que realmente son: simplemente desgaste.
Entendemos que es más fácil para el gerente, considerar
como contaminación todo lo que viene de fuera de la
máquina, como el polvo, el agua y otros productos químicos.
Aquí se repiten algunas de las pruebas ya enumeradas en el
tema "Estado del lubricante", con una breve explicación de los
motivos.
• Agua: Uno de los contaminantes más comunes;
• Conteo de partículas: Junto con el agua, es la contaminación
más común;
• Viscosidad: Hemos visto que la viscosidad puede variar debido
son las
a problemas de calidad. Pero, más comunes
variaciones
de productos ajenos al sistema (aceites de
diferente viscosidad, sustituciones incorrec-tas, dilución por
combustible, etc.);
• Un alto nivel de partículas suele indicar contaminación externa.
Pero, puede ser un desgaste que ha evolucionado de forma
no deseada;
• Acidez: Presencia de compuestos ácidos procedentes del proceCONTAMINACIÓN

so (situación más común en equipos industriales, que en equipos móviles);
• TBN: sustitución por productos incorrectos;
• Espectrometría de emisión atómica: La contaminación por polvo suele estar relacionada con el silicio. El potasio, por otro lado,
generalmente indica contaminación por líquidos refrigerantes.
Pero el fósforo, el zinc, el magnesio y el calcio (los aditivos más
comunes) pueden variar si se utilizan lubricantes incorrectos.
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DESGASTE
La información sobre el desgaste suele estar relacionada con las
partículas que se han eliminado de los componentes y que circulan en el lubricante.
Una vez más, veremos las pruebas ya mencionadas cuando
estudiamos "calidad" y "contaminación".
• Conteo de partículas: Esta técnica no distingue las partículas de
desgaste de las que causan el desgaste (contaminantes o incluso
otras partículas de otras partes de la máquina);
• Ferrografía: Técnica creada precisamente para el estudio de las
partículas como herramienta para la evaluación del tipo, modo
y severidad del desgaste. Pero también es sensible a otras partículas, incluso no metálicas (fibras, arenas, residuos de caucho,
minerales, etc.);
• Espectrometría de emisión atómica: Hierro, Cromo, Plomo, Aluminio, Plata, Cobre y otros metales utilizados en la fabricación de
componentes forman parte de la colección de elementos químicos relacionados con el desgaste;
• Índice PQ, o PQI: Indica la concentración de partículas ferrosas
presentes. Su uso está predominantemente relacionado con el
desgaste. Pero, hay situaciones en las que otros materiales
ferro-sos también son contaminantes, y el ejemplo clásico es el
mine-ral de hierro y los residuos comunes en los entornos de
fundición y siderurgia.

DESGASTE
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CÓMO OBTENER UN BUEN DIAGNÓSTICO EN EL ANÁLISIS DEL ACEITE
Las solicitudes de creación de plantillas para consultas rápidas que
permitan un diagnóstico inmediato son muy frecuentes. De hecho,
incluso a los profesionales del laboratorio les gustaría que fuera tan
sencillo como eso.
Ahora, como hemos mostrado anteriormente, cambiar el mismo parámetro puede tener varias causas diferentes.
Añadamos otros factores:
•
•
•
•
•
•

Diferencias de proyecto;
Entornos operativos más o menos agresivos;
Diferentes regímenes de funcionamiento;
Fabricantes de lubricantes con formulaciones propias (y confidenciales);
Piezas de repuesto de diversas procedencias;
Factor humano en la ejecución de las intervenciones de mantenimiento.

La lista no se detiene ahí, pero es suficiente para cubrir las grandes dudas:
¿Qué hacer? ¿Cómo interpretar?
La respuesta es simple:
• Garantizar la calidad de los datos;
• Recoger las muestras de acuerdo con los mejores procedimientos;
• Conocer y proporcionar al laboratorio información fiable sobre la
máquina, las intervenciones realizadas, los signos observados por
otras técnicas;
• Elegir un laboratorio fiable;
CÓMO OBTENER UN BUEN DIAGNÓSTICO
EN EL ANÁLISIS DEL ACEITE
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ESTUDIOS DE CASO DE FLOTAS
Como cualquier tipo de activo, los equipos que componen la flota
tienen su propia historia.

resultado fue normal. Sin el análisis del aceite, habría degradación
del lubricante, ineficiencia de la lubricación y fallo del motor. Con el
procedimiento, el cliente evitó gastar cerca de R$ 92 mil.

La elaboración de casos históricos es muy importante.
• Registra sistemáticamente la historia de la flota;
• Ayuda en el desarrollo técnico del equipo directamente involucrado con la flota estudiada;
• Permite el intercambio de buenas prácticas dentro de la organización;
• Crea la disciplina necesaria para los registros de una buena base
de datos;
• Estimula al equipo, motivándolo en la búsqueda de la mejora
continua;
• Es una herramienta muy útil en las negociaciones con la alta dirección.

ALS es consciente de la importancia de los estudios de caso y
está a su disposición para ayudarle en el montaje de este trabajo.

A modo de ejemplo, presentaremos un estudio de caso:
una muestra tomada del motor diesel de un camión, mostró
una caí-da en la viscosidad del aceite de motor, además de una
dilución por combustible superior al 4%. El cliente devolvió la
al laboratorio, informando que, después de las inspecciones
reali-zadas, se identificaron daños en la bomba de
transferencia, cau-sando el paso del diesel al aceite del motor.
Después del mantenimiento, ALS recibió una nueva muestra, y el

ESTUDIOS DE CASO DE FLOTAS
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CONCLUSIÓN
Los activos que componen una flota son de alto costo y necesitan tener las mejores tasas de disponibilidad operacional, no sólo mediante la reducción del tiempo de inactividad, sino también con el aseguramiento de la calidad y los costos adecuados.
El Mantenimiento Predictivo es capaz de proporcionar información sobre irregularidades que pueden evolucionar a futuras fallas antes incluso
de que ocurran. El análisis de aceite tiene un papel predominante entre las técnicas de predicción.
El Análisis de Aceite no debe ser utilizado no sólo en el período de garantía del activo. La continui-dad del programa de monitoreo contribuye a la
realización de los objetivos de buena gestión.

CONCLUSIÓN
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ALS TRIBOLOGY
En 2004, ALS instaló su primer laboratorio para análisis de lubricantes

servicios extensivos en lubricantes, combustibles y refrigerantes.

en Chile. En octubre de 2011, ALS compra el Laboratorio Ingelube,
un laboratorio con más de 20 años de experiencia en el mercado de

Con la mayor cadena global de laboratorios del sector, ALS Tribology

análisis de aceite para mantenimiento predictivo. Esta adquisición

posee una base de clientes internacionales que incluye empresas de

fusionó dos importantes laboratorios especializados en el análisis de

construcción, minería, manufactura, transporte, lubricantes, empresas

lubricantes, combustibles, fluidos refrigerantes y grasas, ofreciendo a

de exploración de petróleo, entre otras. Nuestra dedicación al más alto

sus clientes un mejor servicio.

nivel en atención al cliente y excelencia es inigualable en el mercado.

Es importante resaltar que hoy, ALS Tribología, en el área de
mantenimiento predictivo, continúa ofreciendo entrenamiento en
lubricación a través de los seminarios Noria, además de servicios
de consultoría en lubricación y termografía.
La división de tribología del grupo ALS ofrece una combinación variada de
pruebas y soluciones analíticas. Nuestras operaciones globales proporcionan

ALS TRIBOLOGY
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ALS
CONOZCA LA COMPAÑÍA QUE MANTIENE CONTROLADO EL
COSTO DE MANTENIMIENTO DE SU EQUIPO.
ALS es la empresa líder mundial en pruebas, inspección, certificación y verificación. Al
servicio de varias industrias en todo el mundo, empleamos a más de 13,000
funcionarios en más de 65 países.
Ofrecemos una combinación única de pruebas y soluciones analíticas diseñadas para
aumentar la confiabilidad del equipo y garantizar la integridad del producto. Nuestra
dedicación a los niveles más altos de servicio al cliente y excelencia no tiene rival en
la industria.
Si desea controlar su equipo, aumentar la confiabilidad y la disponibilidad con costos
de mantenimiento reducidos, ALS es su socio correcto.

ALS GLOBAL
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¿TE ENCANTA EL CONTENIDO,
Y QUIERES APRENDER MÁS?
HABLA CON UN EXPERTO DE ALS

