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Resumen 

A lo largo de este proyecto se estudiarán las distintas técnicas utilizadas en el análisis de 

un lubricante en servicio. Se analizará cómo con una correcta interpretación de los 

resultados es posible corregir y prevenir problemas que podrían llevar a la rotura de algún 

componente del sistema. 

La primera parte del trabajo consta de tres bloques donde se desarrollan los principales 

aspectos que se pueden estudiar mediante el análisis del lubricante: el envejecimiento 

natural que sufre al estar en servicio, cómo le afectan los contaminantes más comunes y la 

información que puede proporcionarnos sobre el desgaste y el estado de la maquinaria con 

la que está trabajando. 

Con toda esta información se expondrán tres casos en los que el análisis de lubricante ha 

permitido evitar problemas mayores demostrando así la valía de esta herramienta de 

trabajo. 

Finalmente se planteará cómo diseñar un plan de lubricación para mejorar la eficiencia del 

mantenimiento estudiando los tipos de análisis, frecuencia de muestreo y los costes. 
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1. Glosario 

IV: Índice de Viscosidad 

AN: Número ácido 

FTIR: Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier 

EP: Extrema presión 

AW: Antidesgaste 

ZDDP: dialquil-ditiofosfato de zinc 

AES: Espectrometría de Emisión Atómica  

EHD: Elastohidrodinámica 

cSt: centiStoke 
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2. Prefacio 

Desde el principio de la revolución industrial el mantenimiento de la maquinaria ha sido un 

tema clave para conseguir mantener altos niveles de producción y proporcionar a la 

maquinaria una vida larga y próspera.  

2.1. Evolución del mantenimiento 

El concepto de mantenimiento ha ido cambiando con el paso del tiempo, 

desafortunadamente un gran número de empresas permanecen ancladas en sus inicios. 

Se podrían distinguir cuatro generaciones[1]: 

 1ª generación: Mantenimiento correctivo total. Se espera a que se produzca la 

avería para reparar.  

 2ª generación: Se empiezan a realizar tareas de mantenimiento para prevenir 

averías. Trabajos cíclicos y repetitivos con una frecuencia determinada.  

 3ª generación: Se implanta el mantenimiento a condición, es decir, se realizan 

monitorizaciones de parámetros en función de los cuales se efectuarán los trabajos 

propios de sustitución o reacondicionamiento de los elementos.  

 4ª generación: Se implantan sistemas de mejora continua de los planes de 

mantenimiento preventivo y de la organización y ejecución del mantenimiento. Se 

establecen los grupos de mejora y seguimiento de las acciones. 

 

2.2. Causas y consecuencias de la pérdida de función en 

máquinas 

Haciendo un estudio un poco más profundo sobre las causas de falla de las máquinas 

observamos que el 70% proviene de la degradación de la superficie de alguno de los 

componentes. Tal como indica el Profesor Ernest Rabinowicz (MIT) esto genera un coste 

enorme: “Entre el seis y el siete por ciento del producto interno bruto ,USD $795,000 

millones (basado en el PIB de 2005) se requieren sólo para reparar el daño causado por 

desgaste mecánico.” 
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Analizando en profundidad los datos de la fig. 2.1 podemos concluir que la tribología es la 

ciencia encargada de evitar esta degradación en la superficie, dado que el aceite la grasa 

es utilizado para protegerla.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Fig. 2.1 Causas de la pérdida de función y su frecuencia. 

 



Pág. 8  Memoria 

 

3. Introducción 

Teniendo en cuenta la evolución en el campo del mantenimiento y la importancia que tiene 

el aceite en el mantenimiento de una máquina no es de extrañar que el análisis de éste 

haya adquirido importancia con el paso del tiempo. Equiparando una máquina al cuerpo 

humano el aceite sería la sangre, de forma que todos los desechos generados por la 

máquina o introducidos en su sistema se encuentran en el aceite. Cambios en sus 

propiedades también nos pueden ayudar a detectar problemas en la maquinaria antes de 

llegar a generar una falla en el sistema. 

Con este trabajo se pretende exprimir al máximo las posibilidades de esta herramienta, se 

exponen los distintos análisis que se pueden realizar a una muestra de lubricante en 

servicio y las pistas que estos resultados nos pueden proporcionar para conseguir un 

aumento de la vida tanto de la máquina como del lubricante. 

El análisis de aceites no es solamente un recurso al que acudir cuando surge algún 

problema, el auténtico poder de esta herramienta reside en poder adelantarse a los 

problemas y en el mejor de los casos evitar que sucedan. Para ello debe entenderse una 

parte del mantenimiento, es necesario establecer un plan de control de lubricación con 

análisis periódicos y ensayos adaptados a las necesidades de cada sistema. 
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4. Fundamentos de la lubricación 

Este trabajo versa sobre el análisis de aceites, por ello a continuación se explican algunos 

conceptos sobre la función del aceite como lubricante y la composición de este. Esto 

permitirá comprender mejor los siguientes capítulos. Se ha dejado de lado todo el campo 

de las grasas, que realmente se trata de un aceite con un espesante que le proporciona 

una mayor consistencia. 

4.1. Funciones de la lubricación 

El aceite se sitúa entre los distintos componentes de la maquinaria, como consecuencia de 

esto permite un mejor funcionamiento y un aumento de la vida de esta. Destacamos las 

siguientes funciones:[3] 

 Control de la fricción: separa las superficies en movimiento. 

 Control del desgaste: Reduce el desgaste abrasivo. 

 Control de la corrosión: Protege las superficies de las sustancias corrosivas. 

 Control de la temperatura: Absorbe y transfiere calor. 

 Control de la contaminación: transporta partículas y otros contaminantes hasta los 

filtros. 

 Transmisión de potencia: en hidráulicos, transmite fuerza y movimiento. 

 Otras: A parte de todo lo anteriormente mencionado existen lubricantes con 

aplicaciones específicas que tienen otras funciones como sellar (contener gases de 

combustión), medio de tracción (fluidos de acoplamiento, embrague), amortiguar 

choques y controlar las emisiones de los gases de escape. 
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Podemos encontrar diferentes regímenes de lubricación en función del grosor de la capa 

que tengamos entre las dos superficies a proteger. En la primera imagen de la fig. 4.1 

encontramos una lubricación límite, la capa es muy pequeña y llega a haber contacto 

metal-metal. En este caso la protección depende principalmente de los aditivos 

antidesgaste que forman una fina película química que protege al metal. En la tercera 

imagen de la fig. 4.1 la capa de aceite es mucho mayor, régimen hidrodinámico, las 

superficies están completamente separadas. 

 

Fig. 4.1 Regímenes de lubricación en función de la capa protectora 

Al arrancar una máquina solemos encontrarnos en un régimen límite, los aditivos del aceite 

se mantienen en la superficie, pero no se ha formado una capa lo suficientemente gruesa 

para protegerla. Al cabo de un rato de funcionamiento el lubricante ya se ha distribuido 

entre las superficies, entrando en régimen hidrodinámico y protegiendo correctamente la 

maquinaria. Este es uno de los factores que hace que no se recomienden paradas y 

arranques,: para evitar el desgaste del sistema. 

4.2. Composición de los lubricantes. 

Los lubricantes están compuestos principalmente de un aceite base (alrededor del 90%), 

este definirá importantes características del lubricante como viscosidad, índice de 

viscosidad, densidad y punto de inflamación y aditivos (10%) qué mejoran, añaden o 

suprimen algunas propiedades del aceite base.[3] 

4.2.1. Aceite base. 

Básicamente existen dos tipos de aceites, los minerales y los sintéticos. 

 Los aceites minerales provienen directamente de las refinerías, mediante 

destilación, extracción con solventes, hidrotratamiento e hidrofraccionamiento, se 

extrae una mezcla de moléculas similares que otorgan al aceite sus propiedades. 

Estos aceites suelen ser una mezcla de moléculas nafténicas y parafínicas, en 
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función de las proporciones de estas el aceite tendrá distintas propiedades. El coste 

de este aceite suele ser de unos 0,9€/Kg. 

 Los aceites sintéticos se obtienen a través de polimerización de monómeros, igual 

que algunos plásticos, esto permite obtener un aceite con moléculas idénticas con 

propiedades constantes, predecibles y superiores a las de los minerales. El precio 

de estos aceites puede oscilar entre 3 y 12 €/Kg. 

Sin embargo, a pesar de parecer claramente mejores, los aceites sintéticos tienen una 

serie de desventajas que es importante de tener en cuenta: 

- Coste elevado. 

- Toxicidad: los tipo éster fosfatado pueden tener riesgo de toxicidad. 

- Solubilidad: pueden tener problemas a la hora de disolver algunos aditivos. 

- Reactividad: debido a su alta reactividad pueden presentar reacciones no deseadas 

con sistemas de sellado del sistema, aceites de otro tipo (provenientes de llenados 

anteriores y errores al reponer) o presencia de agua. 

4.2.2. Aditivos. 

Los aditivos son compuestos orgánicos e inorgánicos que se encuentran suspendidos en el 

aceite, pueden llegar a ser el 30% de la fórmula del lubricante, como es el caso de aceite 

de motor de combustión interna, pero normalmente no superan el 10% de la composición. 

Sus principales roles son:[3] 

- Mejorar las propiedades del aceite básico: antioxidantes, inhibidores de 

corrosión, antiespumantes, dispersantes y demulsificantes 

- Suprimir propiedades indeseables del aceite básico: depresores del punto de 

fluidez y mejoradores del índice de viscosidad. 

- Impartir nuevas propiedades al aceite básico: extrema presión (EP), 

detergentes, desactivadores de metales y agentes de adhesividad. 

Destacamos los tipo dialquil-ditiofosfato de zinc (ZDDP), aditivos muy utilizados que 

mejoran las propiedades anticorrosivas, antidesgaste, antioxidante y dispersión del hollín. 

El control de estos aditivos es necesario para un correcto diagnóstico del aceite y ayudar 

así a prevenir futuras fallas. 
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4.3. Toma de muestra 

Un aspecto sumamente importante a la hora de trabajar con esta clase de análisis es la 

toma de muestra. En muchas ocasiones la muestra que llega al laboratorio no es 

representativa del total del depósito. En caso de no ser así el análisis no servirá de nada. 

Respecto a este tema existen muchos problemas, dado que normalmente los únicos 

puntos de toma de muestra son la válvula de purga o la parte superior del depósito donde 

sólo se tiene acceso al aceite que está en contacto con el aire. 

Lo ideal es que a la hora de diseñar la máquina se haya tenido en cuenta este tipo de 

análisis y el propio sistema incluya vías en codos y zonas de alta agitación para poder 

hacer la toma de muestra. 

Es necesario extremar las precauciones de limpieza al extraer el aceite, pues si 

introducimos un contaminante durante el proceso, al analizar los resultados creeremos que 

éste se encuentra en el depósito. Por ellos muchas empresas que tienen que analizar 

muestras en servicio optan por generar protocolos de toma de muestra como el expuesto 

en el anexo 1. 
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5. Envejecimiento del lubricante 

Desafortunadamente (o afortunadamente para los productores de lubricantes) los aceites 

no son eternos y sufren un proceso de envejecimiento. La temperatura, el agua, el aire, las 

fuertes presiones a las que se ve sometido y la presencia de partículas metálicas que 

actúan como catalizadores son algunas de las causas que favorecen el envejecimiento del 

aceite. Como consecuencia, las moléculas de aceite se oxidan, polimerizan, hidrolizan, 

rompen y evaporan, viéndose así afectadas las propiedades físico-químicas del aceite, 

como viscosidad o acidez, llegando así a formarse lodos y a generar corrosión y desgaste 

en la maquinaria. 

Cuando todo esto sucede el aceite modifica sus propiedades físico-químicas generando 

problemas en el sistema de lubricación, por ello es necesario controlar estas propiedades 

para cambiar el aceite antes de tener problemas. Los principales cambios se detectan en la 

viscosidad cinemática, el número ácido, la oxidación y el desgaste de aditivos. 

5.1. Viscosidad cinemática 

La viscosidad cinemática es la resistencia que ofrece un aceite a fluir y al corte por la fuerza 

de la gravedad. Comúnmente se suele medir en centiStoke (cSt que es lo mismo que 

mm
2
/s).[4] 

A la hora de elegir un lubricante es importante elegirlo de la viscosidad correcta, 

normalmente el fabricante de la máquina aconseja qué lubricante utilizar. En caso de elegir 

una viscosidad demasiado baja la capa lubricante no será suficiente y se producirá contacto 

entre los distintos componentes produciéndose desgaste y generación de calor, sin 

embargo, si la viscosidad es muy elevada habrá que hacer más esfuerzo y consumir más 

energía para hacer funcionar el sistema. 
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A la hora de medir la viscosidad hay que tener en cuenta la temperatura; como se observa 

en la fig. 5.1 su valor depende mucho de la temperatura de medida, generalmente se suele 

controlar a 40ºC. A esta temperatura es posible detectar el envejecimiento del aceite y 

contaminaciones. En caso de tratarse de aceites que requieran trabajar a temperaturas 

altas o requieran un determinado índice de viscosidad (IV) también se controla a 100ºC. 

 

Fig. 5.1Representación de la variación de la viscosidad en función de la 

temperatura para varios aceites con distinto IV 

El IV indica la variación en la viscosidad de un aceite con respecto al cambio de la 

temperatura. En la fig. 5.1 se puede observar como un mismo aceite ISO 100 (viscosidad a 

40ºC de 100cSt) presenta una viscosidad completamente diferente a 100ºC en función del 

IV. Cuanto mayor es el IV menor es la variación de la viscosidad con la temperatura. 

El IV viene dado por el aceite base, podemos encontrar desde aceites minerales 

parafínicos con índices de 60-100 a aceites sintéticos de esteres que pueden llegar 

alcanzar índices de 180, además puede reforzarse con mejoradores del índice de 

viscosidad. 

Para estudiar la viscosidad lo ideal es generar una línea base, viscosidad del aceite nuevo y 

vigilar que no varíe ±10%, es importante controlar la tendencia, de forma que aunque no se 

llegue a este límite podamos adelantarnos y corregir el problema. 
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Una variación en la viscosidad puede producirse por otros motivos a parte de por el 

envejecimiento del aceite, en la tabla 5.1 encontramos algunos ejemplos. 

Tabla 5.1 posibles causas en la variación de la viscosidad. 

 
Disminución de la viscosidad Incremento de la viscosidad 

Cambios en el 

aceite base 

(cambios 

moleculares) 

- Ruptura térmica de las 
moléculas de aceite 
- Pérdida del mejorador de IV 
- Hidrólisis 

- Oxidación 
- Polimerización 
- Formación de insolubles de 
carbón y óxidos 
- Pérdidas por evaporación 

Adiciones al 

aceite base 

(contaminantes) 

- Combustible 
- Refrigerante 
- Solventes 
- Aceite de menor viscosidad 

- Emulsiones de agua 
- Anticongelante 
- Hollín 
- Aceite de mayor viscosidad 

También es necesario controlar el IV de un aceite en servicio ya que nos permitirá saber si 

los aditivos mejoradores de IV han dejado de ejercer su función o ha habido mezclas de 

aceite. 
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5.2. Número ácido 

El número ácido (AN) es la medida de la concentración de ácidos en un aceite lubricante. El 

incremento del AN se identifica con el inicio de la oxidación del aceite, al oxidarse las 

cadenas orgánicas se convierten en ácidos.[5] 

Este ensayo consiste en una valoración ácido-base y el resultado se expresa en mgKOH/g. 

Esto implica que a la hora de valorar entran en juego todos los ácidos, no sólo los 

generados por el propio aceite, como por ejemplo aquellos que hayan contaminado el 

aceite como queda expuesto en la tabla 5.2, afortunadamente existen otros ensayos que 

nos permitirán confirmar qué es lo que nos está haciendo subir el AN. 

Tabla 5.2 Posibles causas de aumento del AN 

Tipo de ácido Origen Prueba de confirmación 

Orgánico Oxidación del aceite Oxidación FTIR 

Clorhídrico 
Entrada de gas freón (gas de 
refrigeración) 

Disminución de la 
viscosidad 

Sulfúrico 
Combustible diesel 
Ruptura de aditivos EP y antidesgaste 
(AW). 

Sulfatación por FTIR 

Nítrico 
Nitración y óxidos nitrosos en motores 
de gas y gasolina 

Nitración por FTIR 

Fosfórico 
Degradación de ésteres fosfatados 
Ambiente de minería con fosfato 

Análisis de elementos (P) 

Remarcar que este ensayo mide la concentración de ácidos, no el potencial corrosivo de 

ellos, aunque estos conceptos suelan estar estrechamente relacionados. Un AN de 4 

mgKOH/g en un aceite mineral se considera altamente corrosivo. 

Los factores que pueden acelerar el crecimiento del AN son: 

- Sobrecalentamiento: La oxidación es una reacción que presenta una cinética regida 

por la regla de Arrhenius, en el que la temperatura la acelera. Por cada 10ºC que 

aumentemos la temperatura del aceite este reducirá su vida útil a la mitad. 

- Selección de un tipo de aceite incorrecto: si el aceite elegido para cierto trabajo no 

es el correcto y se ve obligado a realizar esfuerzos superiores para los que ha sido 

diseñado el AN aumentará. 
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- Intervalos de drenado sobre-extendidos: es recomendable drenar la parte inferior de 

los depósitos de aceite y nivelarlos con aceite nuevo para tener cierta regeneración de 

este. 

- Humedad en el aceite: el agua oxida el aceite. 

- Alta contaminación metálica: los metales actúan como catalizadores en el proceso 

de oxidación. 

- Agotamiento de antioxidantes: Tras el consumo de estos el aceite queda 

desprotegido e inicia su proceso de oxidación. 

5.3. Agotamiento de aditivos 

Los aditivos ayudan a mejorar las propiedades de los aceites bases, haciéndolos así más 

efectivos y duraderos, el problema es que estos aditivos suelen agotarse con el uso del 

aceite por uno de estos tres mecanismos:[5] 

- Descomposición: Algunos compuestos de los aditivos no son químicamente inertes 

y en determinadas condiciones de temperatura y presencia de algún contaminante 

pueden llegar a reaccionar y a perder sus propiedades. Es el caso del ZDDP, que en 

presencia de agua se puede descomponer en ácido sulfúrico y sulfuro de hidrógeno; si 

se encuentra con radicales libres puede descomponerse en polímeros insolubles que 

acabarán en el fondo del tanque. Algunos aditivos EP de fósforo sometidos a altas 

temperaturas pueden acabar transformándose en fosfatos y fosfuros. 

- Separación: Algunos aditivos, como las siliconas antiespumantes, se vuelven 

insolubles y entonces se condensan y se asientan en el fondo o son eliminados en el 

proceso de filtración. Aunque no es muy frecuente, también pueden evaporarse en el 

proceso de deshidratación de agua por medio de bomba de vacío. 
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- Adsorción: Los aditivos AW y EP se adhieren a la superficie de los componentes 

para protegerlos en condiciones de lubricación a película límite. Igual que presentan 

esta afinidad por los materiales de la maquinaria también la tendrán por aquellos 

componentes que se desprenden de ella cuando se produce desgaste, y 

posteriormente ser retenidos en los filtros o asentarse en el fondo del tanque. En 

algunas ocasiones, estos aditivos, por sus características polares, son atraídos por 

agua o lodos, fig.5.2, y arrastrados al fondo del tanque o reaccionan con ella para dar 

paso a otros compuestos; en algunas ocasiones estos productos de la reacción de los 

aditivos y los contaminantes son peligrosos para la maquinaria. 

 

Fig 5.2 Cómo el lodo arrastra los aditivos polares 

Para controlar el nivel de aditivación del aceite se suele hacer a través del análisis de la 

espectrometría de emisión atómica (AES). Esta técnica, que explicaremos con más detalle 

en el apartado xx.xx, nos permite cuantificar la concentración de metales que hay 

disueltos en el aceite. Como muchos de los aditivos contienen estos metales es fácil hacer 

una correlación entre ellos. 
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En la Tabla 5.3 encontramos los distintos metales que forman parte de aditivos y sus 

principales interferencias: 

Tabla 5.3 interferencias en la cuantificación de aditivos por AES 

Metal Aditivo Interferencia 

Fósforo EP - 

Molibdeno EP - 

Bario Detergente - 

Zinc AW desgaste de aleaciones de latón y galvanizado 

Silicio Antiespumante Tierra, antiespumante, selladores de silicona, aditivo refrigerante 

Calcio Detergente Polvo de cemento/mineral 

Magnesio Detergente Aguas duras 

Existe toda una gama de aditivos orgánicos que no es posible detectar por AES como es el 

caso de algunos fenoles y aminas aromáticas que se utilizan como antioxidantes, y de los 

dispersantes y mejoradores de IV. Estos compuestos se podrían evaluar por 

espectrometría infrarroja (FTIR), pero se trata de una técnica analítica muy poco precisa 

para cuantificar los aditivos, por lo que es recomendable recurrir al ensayo propio de la 

propiedad que mejora. 

Para que éste análisis sea útil es imprescindible conocer la cantidad de metales del aceite 

limpio, para poder estudiar así la tendencia de la evolución y establecer el límite, 

generalmente cuando se ha perdido el 25% del aditivo. Si el aceite no sufre interferencias ni 

contaminaciones podríamos resumir su comportamiento a lo largo del tiempo en la fig. 5.3. 

En el momento en que el aceite inicia su oxidación la viscosidad y el AN aumentarán 

exponencialmente, mientras que los aditivos se irán consumiendo progresivamente.  

 

Fig. 5.3 Evolución de la viscosidad, los aditivos y el AN con el envejecimiento del aceite 



Pág. 20  Memoria 

 

Desafortunadamente a lo largo de la vida del aceite existen otros factores que pueden 

afectar a sus propiedades físico-químicas reduciendo su vida útil como es el caso de las 

contaminaciones y del desgaste. 
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6. Contaminaciones 

El aceite está continuamente expuesto a ser contaminado, no sólo cuando se encuentra en 

uso durante el proceso de producción, transporte, almacenamiento y llenado. El control de 

la contaminación de los fluidos es el más importante a la hora de diseñar una estrategia de 

mantenimiento proactivo ya que la contaminación del lubricante es la principal causa de 

desgaste de la maquinaria. 

Una de las contaminaciones más frecuentes es la mezcla de aceites, por ello es importante 

tener los aceites correctamente referenciados en fábrica. En el mejor de los casos 

simplemente se producirán cambios en la viscosidad del aceite (comentado en el apartado 

XX.XX). Sin embargo algunos aditivos tienen carácter ácido y otros básicos. Esto provoca 

que si se juntan puedan reaccionar generando precipitados, reduciendo sus propiedades o 

perdiendo su estabilidad. 

6.1. Agua 

6.1.1. Efectos del agua: 

Cuando el agua ingresa en el aceite ésta puede llegar a emulsionarse, se forman pequeñas 

micelas de agua envueltas de aceite, lo cual produce la pérdida de la capacidad lubricante 

del aceite. Estas micelas rompen la lámina de aceite que protege las superficies metálicas: 

donde hay una micela de agua no hay capa de aceite, de esta forma se produce contacto 

metal-metal reduciendo notablemente la vida útil del sistema.[7]  

Aparte de esta pérdida de capacidad lubricante el agua puede generar importantes 

problemas de corrosión, tanto por ella misma como por la generación de ácidos con un 

gran potencial destructivo. El agua es la principal causante de cavitación en bombas 

hidráulicas (cavitación vaporosa). El agua que pasa entre las superficies cargadas 

en contacto puede explotar causando fractura del metal (200 gramos de agua líquida se 

pueden convertir en 208 litros de vapor al calentarse). 

El agua no sólo afecta a la maquinaria, también afectará a las propiedades del aceite, 

también acelera el proceso de envejecimiento del aceite oxidándolo e hidrolizándolo. Esto 

produce una gran cantidad de ácidos que, junto con el agua en sí, hacen perder la 

capacidad anticorrosiva del fluido generando graves problemas de herrumbre. 

Otra grave consecuencia de la presencia de agua es que propicia la saturación y 

obstrucción de los filtros atascando válvulas. Esto es debido a varios factores, las micelas 

http://noria.mx/noria/contacto/
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son difíciles de romper y obturan los filtros, se pueden llegar a formar lodos y barnices y 

además se aumenta viscosidad. 

Como hemos comentado en el apartado anterior muchos de los aditivos que lleva el aceite 

se ven afectados por el agua, algunos como el ZDDP se descomponen por hidrólisis 

(formando ácidos) y otros como los detergentes y dispersantes simplemente son más 

afines a ella y abandonan el aceite para disolverse en agua. 

6.1.2. Métodos de detección: 

El más sencillo e inmediato es el aspecto. Si encontramos que el lubricante ha adquirido un 

aspecto turbio puede ser debido a la formación de micelas de agua, éstas impiden el paso 

libre de los rayos de luz y por ello el aceite pierde su aspecto límpido. En la mayoría de 

aceites esto empieza a suceder a partir de los 1000 ppm de agua.[6] 

También se puede utilizar la prueba visual de crepitación. Ésta es una prueba que consiste 

en añadir unas gotas de lubricante sobre una plancha caliente y observar (y escuchar) si se 

produce alguna clase de crepitación. Es una prueba muy efectiva para determinar el agua 

libre y emulsionada por debajo de unos 500 ppm, pero su mayor limitante es que la prueba 

tampoco es cuantitativa; además es posible que se den falsos positivos cuando existen 

gases y solventes volátiles atrapados. Sin embargo, como herramienta de detección en 

laboratorio y en campo, donde se requiera una respuesta rápida, ya sea afirmativa o 

negativa, es muy útil. 

El método por excelencia utilizado en los laboratorios es el método Karl Fischer. Este 

consiste en una valoración volumétrica de una reacción REDOX de iodo con el agua. Esta 

reacción es seguida por un electrodo que avisa del punto final, a este método se le conoce 

como método volumétrico. Recientemente se está implantando el método coulométrico, 

mucho más preciso para aceites con bajo contenido de agua (<250ppm). Este método en 

lugar de evaluar el volumen de solución valorante necesaria para neutralizar el agua mide 

los coulombs necesarios para generar el iodo que reaccionará el agua. 
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6.1.3. Evitar problemas de agua: 

Como hemos visto en este apartado el agua es muy peligrosa y actúa con gran velocidad, 

por ello es necesario crear una serie de análisis de rutina que nos permitan evitar llegar a 

estos problemas.[7] 

Lo primero es determinar un límite de agua, lo ideal es preguntar al proveedor de aceite ya 

que en función del aceite y la lubricación éste puede estar entre los 100 ppm y el 3%. Una 

vez definida esta cota el flujo de trabajo con este análisis sería el planteado en la fig. 6.1. 

 

Fig. 6.1 cómo utilizar los análisis de agua 

Es de vital importancia no tomar simplemente el dato como un punto, es necesario estudiar 

la tendencia y la velocidad con que el agua va aumentando, esto nos puede dar alguna 

pista sobre cuál es la fuente de ingreso del agua. 
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Cuando hablamos de controlar el ingreso de agua en el lubricante, hay que tener en cuenta 

toda la vida del lubricante, pues durante la producción, el transporte y el almacenamiento 

éste se puede contaminar. Existen una gran cantidad de formas en que el agua llega a 

contaminar el aceite en la tabla 6.1 encontramos los más comunes. 

Tabla 6.1 fuentes de contaminación de agua 

Vapor 

Ingreso de vapor por juntas de tuberías 

Fuga a través de las uniones de sellos 

Extractores de vapor defectuosos 

calentadores de aceite con vapor 

Ambiental 

Condensación en el espacio superior 

Lluvia y nieve 

Inundaciones 

Afinidad del aceite con humedad ambiente (higroscópico) 

Aspersiones 

Lavados a alta presión 

Agua de sistemas contra incendios 

Agua de procesos 

Fugas internas 

Fugas por los sellos de bombas 

Enfriadores y condensadores 

Fugas internas (intercambiador de calor 

Daño de sellos 

Torres de refrigeración 

Condensados de combustión interna 

A parte de todos estos no hay que olvidar el factor humano; con más frecuencia de la 

deseada se nivela el sistema de lubricación con producto acuosos, debido a una mala 

señalización o a un despiste del operario. 

Cuando encontramos agua, si optamos por la deshidratación hay que tener en cuenta que 

el aceite puede que no mantenga sus propiedades y su vida se haya acortado de tal forma 

que finalmente todo el proceso no sea rentable. Los métodos más utilizados en la 

separación de agua suelen ser: por gravedad, centrífuga, coalescencia por vacio, diálisis y 

absorción por polímero. 

Es posible que una vez realizado todo este trabajo se descubran fugas y entradas de agua 

que son inevitables debido al proceso y diseño de la maquinaria. Éste suele ser un 

problema bastante típico de la industria de la papelera. Para estas situaciones existen 

algunos aceites que, gracias a sus aditivos, separan con mayor facilidad el agua. Entonces 
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con un buen programa de mantenimiento donde se incluyan purgas regulares de los fondos 

se puede alargar la vida del aceite, sin embargo es necesario hacer un control de este ya 

que estos aditivos se desgastan con el paso del tiempo. 

6.2. Glicol/Anticongelante 

Esta es una contaminación muy típica de los aceites de motor, las consecuencias son 

similares a la contaminación por agua (aumento de viscosidad, formación de ácidos, 

pérdida de la capacidad lubricantes y de anticorrosiva, obturación de filtro…). En este caso 

el anticongelante se mezcla con el lubricante formando pequeños glóbulos conocidos como 

bolas de aceite muy pequeñas, normalmente entre 5 y 40 micras. Estas bolas son 

abrasivas y generan erosión sobre las superficies, donde las bolas de aceite pueden cortar 

y pulir las paredes. Pueden causar cualquier tipo de fatiga en las superficies y conducir a 

fallas de lubricación. Esto se produce debido a reacción del sulfato de calcio (aceite de 

motor) con el etilenglicol.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Una vez producida esta contaminación es imposible recuperar el aceite, por ello es 

necesario monitorear este parámetro de forma que se pueda detectar el anticongelante 

antes de llegar a niveles críticos. Para ello se suele controlar el sodio y el potasio mediante 

AES, por lo general el anticongelante (no todos) contiene unos 4.000ppm de estos 

elementos que forman parte de moléculas organometálicas que actúan como inhibidores 

de corrosión. Un método cualitativo y que nos proporciona información sobre otros 

contaminantes es el FTIR, del que hablaremos al final de este apartado. 

Las causas de contaminación más frecuentes son: 

- Sellos defectuosos 

- Erosión electroquímica 

- Erosión por cavitación 

- Corrosión en las camisas 

- Núcleo de enfriador dañado 

- Sellos del cabezal dañados 

- Cubata/bloque agrietados o porosos. 
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6.3. Combustible 

Siguiendo en el campo de los aceites de motor, el otro gran contaminante es el 

combustible. Este puede llegar al lubricante por fuga de gases, inyección defectuosa o por 

fugas. 

Cuando se encuentra en concentraciones superiores al 5% empieza a ser peligroso: el 

aceite pierde viscosidad reduciendo la película protectora de los sistemas, diluye los 

aditivos, acelera su proceso de oxidación y puede llegar a generar un incendio. 

La mejor forma de cuantificar la contaminación por combustible es a través de la 

cromatografía de gases, sin embargo es un método bastante costoso, por ello se suele 

controlar vía FTIR. 

6.4. FTIR 

A lo largo de todo lo expuesto hasta ahora se ha hablado de FTIR como un ensayo con un 

fuerte potencial. Nos permite seguir el envejecimiento del aceite y controlar sus 

contaminantes. La espectroscopía infrarroja (FTIR) utiliza una fuente de radiación IR y esta 

radiación atraviesa una muestra hacia el detector que genera una señal proporcional a la 

intensidad de la radición. Los constituyentes químicos de la muestra absorben algo de la 

luz IR en números de ondas reproducibles y específicos. 
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La sustracción espectral es esencialmente la resta de todos los datos de un espectro IR de 

un aceite nuevo de los datos del espectro IR de un aceite usado, lo que resulta es la 

diferencia entre ellos. Estos datos son usados para calcular los números de onda 

representativos del grado y tipo de degradación o contaminación que está ocurriendo en el 

lubricante (Fig. 6.2). 

 

Fig. 6.2 diagramas IR de aceite usado y nuevo y espectro diferencial. También se 

indican las bandas de los contaminantes más frecuentes. 

Las empresas dedicadas al análisis de aceite disponen de IR estándares que permiten 

obtener el FTIR sin necesidad de disponer del aceite nuevo, a pesar de que siempre es 

mejor partir del nuevo. Una herramienta altamente útil para el estudio de tendencias. 
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Sin embargo es un método altamente susceptible a interferencias. Contaminantes como 

tierra, hollín y humedad enmascaran otras propiedades debido a que presentan una banda 

de absorción muy amplia. En la tabla 6.2 se encuentran clasificadas estas interferencias y 

en que frecuencias debemos buscar los distintos contaminantes. La estructura química de 

muchos aditivos cambia frecuentemente, cambiando así sus bandas activas y siendo difícil 

su cuantificación. Además, algunos contaminantes pueden aparecer en la misma región 

que algunos aditivos, lo cual genera falsos positivos en aditivos y falsos negativos en 

contaminantes. 

Tabla 6.2 bandas e interferencias de los principales contaminantes detectables por FTIR 

Parámetro Número de honda (cm-1) Interferencias 

Oxidación 
Aceite mineral 1750 
Éster orgánico 3540 
Éster fosfatado 815 

Mejoradores de IV, dispersantes, contaminación 
con alto nivel de humedad 

Sulfatación 1150 
Aditivos con azufre (ZDDP, EP, azufre-fósforo, 
algunos inhibidores de corrosión) 

Nitración 1630 Mejoradores de IV, dispersantes 

Hollín 2000 
Tamaño/densidad de la partícula, tipo de motor, 
color del aceite 

Agua 
Aceite mineral 3400 
Éster orgánico 3625 

Excelso de hollín, aditivos detergentes, glicol. 
Antioxidante, básicos de ésteres, oxidación 
severa 

Glicol 880; 3400; 1040 y 1080 Agua, antioxidantes, subproductos de oxidación 

Combustible 
Diesel 800 
Gasolina 750 

Variación en la aromaticidad del combustible, 
evaporación del combustible durante la medida 

ZDDP 980 
impurezas aromáticas, combustible, silicio 
(tierra) 

Desafortunadamente, debido a que los ensayos no presentan muy buena repetitividad, no 

es recomendable utilizarlo para cuantificar resultados. Sin embargo gracias a la rapidez del 

análisis es una importante herramienta en el ensayo de aceites. 
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7. Estudio del desgaste 

Igual que a través de nuestra sangre viajan los deshechos de nuestro cuerpo el aceite 

arrastra los componentes desprendidos debido al desgaste del sistema. Es por ello que una 

analítica completa de un aceite no sólo nos informará del estado del aceite y sus 

contaminaciones, comentado en los temas anteriores, sino que también tiene que 

proporcionarnos información sobre el estado del sistema y de si es necesario realizar algún 

ajuste. 

Cuando se produce desgaste en algún componente del sistema parte del material se 

desprende y se arrastra por el lubricante, por ello es necesario analizar todo aquello que ha 

arrastrado el aceite. 

7.1. Mecanismos de desgaste 

La norma ISO 15243:2004 nos suministra la definición y el concepto básico de los 

principales modos o mecanismos de desgaste. La norma establece los mecanismos de 

desgaste en 6 categorías principales.[9] 

7.1.1. Fatiga 

 Fatiga en Sub-superficie 

La fatiga en sub-superficie es una forma de desgaste que ocurre después de muchos ciclos 

de altos esfuerzos de carga flexionando sobre el metal. Esto causa grietas en la sub-

superficie del metal, que luego se propagan hacia la superficie resultando en la remoción 

de un pedazo de metal de la superficie. 

Comienza con inclusiones o defectos en el metal debajo de la superficie. Se forman micro-

grietas en la sub-superficie debido a la repetición por largo tiempo de cargas y esfuerzos 

cíclicos causando una deformación elástica (flexión) del metal. Esto es típico en los 

elementos y pistas de los rodamientos, dientes de engranajes, y todo lo que opere en un 

régimen de lubricación elastohidrodinámica (EHD). El esfuerzo de contacto está 

concentrado en un punto por debajo de la superficie del metal. 

Estas micro-grietas normalmente se propagan hacia la superficie lo que eventualmente 

resulta en el desprendimiento de material o delaminación. Aparecen como daños a la 

superficie o desgaste (grandes picaduras) conocidas como desconchado, tal como se 

aprecia en la fig. 7.1. Si existe una película de lubricante gruesa donde no haya contacto 
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metal-metal, la superficie no se desgasta. La fatiga de superficie no es una preocupación 

común si se utilizan metales de buena calidad en la fabricación de rodamientos. La mayoría 

fallará primero por otros mecanismos que por fatiga de la sub-superficie. 

 

Fig. 7.1 Rodamiento afectado por fatiga en sub-superficie 

 

La falla por fatiga de la sub-superficie puede darse cuando un rodamiento está operando 

fuera del alcance de sus condiciones normales basadas en carga, velocidad y espesor de 

la película lubricante a las cuales está expuesto.  

 Fatiga Iniciada en Superficie 

Ésta comienza con la reducción del régimen de lubricación y una pérdida de la película 

normal de lubricante. La película de lubricante disminuye de fluida a límite o mixta. 

Entonces ocurre el contacto metal-metal o una fricción por deslizamiento. Se genera daño 

sobre la superficie. Los puntos más elevados de las asperezas en la superficie del metal se 

eliminan lo que en principio da la apariencia de una superficie mate o esmerilada. Esto no 

es un desplazamiento, como en adhesión. Este tipo de daño de la superficie es 

generalmente visible con ayuda de microscopio. 

El daño a la superficie es acompañado con la carga cíclica de los elementos rodantes 

sobre la pista. Esto crea microgrietas ásperas y micro-desconchado. Las grietas comienzan 

en la superficie y migran hacia abajo dentro del metal. Una pestaña de metal es creada en 

la superficie la cual flexiona en el borde de la superficie de la grieta. Esto crea un borde 

mecanizado en frío de un color más claro. La grieta se propaga y puede interceptar con el 

metal, liberando un pedazo de metal de la superficie.  

La fatiga de la superficie también puede ocurrir como resultado de una deformación 

plástica. Partículas arrastradas por el aceite entran en el área de contacto rodante de 
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mayor carga entre el rodamiento y la pista, o entre los dientes de los engranajes causando 

alguna forma de daño a la superficie, como por ejemplo una hendidura. Un manejo 

inadecuado de los rodamientos puede causar un daño superficial similar. 

Estas hendiduras de fondo redondeado a menudo tienen como una especie de pestaña 

levantada alrededor de sus bordes. Esta pestaña de metal actúa como un punto donde se 

incrementa la carga y el esfuerzo, o crea un régimen reducido de lubricación (mixta o 

límite), lo que conduce a una disminución de la vida útil de la superficie por fatiga. Mejoras 

en el proceso de filtración reducen la deformación plástica, y de ahí que indirectamente 

reduzcan la ocurrencia de falla por fatiga. 

7.1.2. Desgaste  

 Desgaste Abrasivo 

Se estima que el desgate abrasivo es la forma más común de desgaste en las máquinas 

lubricadas. La contaminación con partículas y la rugosidad de las superficies causan cortes 

y daños a dos superficies que están en movimiento relativo una con respecto a la otra. 

La Abrasión de Tres Cuerpos (fig. 7.2A) ocurre cuando un contaminante relativamente duro 

(partícula de polvo o de desgaste) y de un tamaño cercano al espesor de la película 

lubricante, es embebida en una de las superficies y comprimida entre ellas. Cuando el 

tamaño de la partícula es superior al espesor de la película lubricante, ocurre un arañado 

en la superficie. Esto crea surcos paralelos en la dirección del movimiento. Una abrasión 

suave con partículas finas puede causar un pulido satinado, con apariencia mate o pulida. 

La Abrasión de Dos Cuerpos (fig. 7.2B) ocurre cuando las asperezas del metal (rugosidad, 

picos) de una superficie penetran directamente sobre el metal de una segunda superficie. 

No hay presencia directa de una partícula contaminante. El contacto ocurre en un régimen 

de lubricación límite debido a una inadecuada lubricación o una excesiva rugosidad de la 

superficie la cual pudo haber sido causada por alguna otra forma de desgaste. Aumentar la 

viscosidad del aceite e incrementar la dureza de las superficies puede ayudar a reducir la 

abrasión de dos cuerpos. 

  

Fig7.2A abrasión de tres cuerpos Fig7.2B abrasión de dos cuerpos 
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 Desgaste Adhesivo 

El desgaste adhesivo es la transferencia de metal de una superficie en contacto hacia otra. 

Ocurre cuando altas cargas, alta temperatura o alta presión hacen que las asperezas de las 

dos superficies metálicas, en movimiento relativo, entren en contacto y se suelden como se 

representa en la fig. 7.3. A continuación se separen, rompiendo el metal en pequeñas y 

minúsculas secciones. 

 

Fig. 7.3 mecanismo del desgaste adhesivo. 

La superficie puede quedar áspera y dentada o relativamente suave debido al 

desplazamiento/deformación del metal. El metal es transferido de una superficie a otra. La 

adhesión ocurre en los regímenes de lubricación mixta o limite debido al poco 

abastecimiento de aceite, a una viscosidad inadecuada, a unas incorrectas tolerancias 

internas, a una instalación incorrecta o a desalineación. Esto puede ocurrir en anillos y 

cilindros, cojinetes y engranajes. 

El desgaste durante el periodo inicial de asentamiento es una forma de desgaste suave, 

como hojuelas. El rayado generalmente se refiere como un desgaste adhesivo moderado, 

mientras que el raspado, desplazado y agarrotado resultan de una adhesión severa. La 

adhesión puede ser prevenida disminuyendo las cargas, evitando las cargas de choque y 

asegurando que se esté utilizando el aceite con el grado de viscosidad correcto. Si es 

necesario, se pueden utilizar aceites con aditivos EP y AW para reducir el daño a las 

superficies. 

7.1.3. Corrosión 

La Corrosión Húmeda comprende la pérdida de material por una reacción química oxidativa 

de la superficie del metal en presencia de humedad (agua). Se acelera por incrementos en 

temperatura. No se requiere de un contacto metal-metal para que se genere. Puede ocurrir 

hasta en presencia una lubricación a película gruesa. Como ya se ha comentado 

anteriormente la corrosión es a menudo causada por la contaminación o degradación del 

aceite y sus aditivos. 

La corrosión aparece en forma de picaduras sobre la superficie del metal que está 

expuesto a dicho ambiente corrosivo. Estas pueden estar sobre toda la superficie del metal 
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o justo en la porción más baja del metal que puede haber estado sumergida en agua que 

no ha sido drenada del depósito de aceite, o en los puntos de contacto de dos metales 

distintos. Leves formas de corrosión por humedad resultan en un manchado o grabado de 

la superficie. Las formas más severas se definen como picado por corrosión. 

Podemos encontrarnos casos de corrosión por rozamiento, éste se produce debido a 

muchos micro-movimientos oscilantes entre las interfaces en contacto de las superficies 

cargadas y adheridas, en las cuales el lubricante no ha sido repuesto (un contacto no 

lubricado). Ocurre entonces la adhesión. Cuando esto sucede aparece como un oxido de 

color marrón (café) rojizo (herrumbre sin la presencia de agua) sobre acero y negro sobre 

el aluminio. Se generan o desprenden virutas de desgaste en forma de hojuelas. 

7.1.4. Erosión eléctrica 

Este tipo de desgaste ocurre cuando la corriente eléctrica pasa entre dos superficies 

metálicas a través de la película lubricante de aceite. Se subdivide basada en la severidad 

del desgaste:  

Picadura eléctrica: es causada por una elevada corriente eléctrica o amperaje que pasa a 

través de alguna de las asperezas de la superficie del metal. El alto voltaje origina arcos, 

que causan calor/fundición y vaporización en áreas localizadas en la superficie del metal. 

Esto causa cráteres grandes y profundos o picaduras en la superficie del metal. 

Fugas de corriente: es una forma menos severa de daño causado por una corriente 

continua de baja intensidad. El daño puede ser en forma de cráteres superficiales 

estrechamente colocados y de una coloración gris oscura.  

7.1.5. Deformación plástica 

Esta es causada por impacto o sobrecargas. La superficie del metal fluye, causando una 

deformación irreversible (no desgaste). Las marcas del maquinado de la pieza están aún 

visibles en el fondo de la incisión. Éstas a menudo tienen una especie de labio levantado el 

cual incrementa el esfuerzo lo que conlleva a una fatiga iniciada en la superficie (grieta 

superficial) y a una eventual formación de picadura o desgaste adhesivo.  

7.1.6. Erosión 

La erosión puede ser considerada como una forma de desgaste abrasivo. Ocurre 

principalmente a alta velocidad, donde las partículas sólidas que han entrado en el aceite, 

golpean sobre la superficie, erosionándola. Los sistemas hidráulicos son un buen ejemplo 

donde podemos encontrar este tipo de desgate. La velocidad del fluido tiene una 

significativa influencia en esta tasa de desgaste. La erosión típicamente ocurre en bombas, 
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válvulas y toberas (boquillas). No ocurre un contacto metal-metal. El mecanismo de erosión 

tiene sus ventajas en el maquinado de piezas por chorro de agua a presión. 

7.2. Métodos de detección de desgaste 

El desgaste del sistema hace que todo el material desprendido sea arrastrado por el aceite, 

esto nos permite poder adelantarnos y actuar al mínimo indicio de detección de desgaste 

antes de observar las consecuencias de este. 

Para el estudio existen deferentes ensayos que nos pueden dar pistas de lo que está 

pasando en el interior de la máquina. 

7.2.1. A.E.S. 

Ya mencionado anteriormente, cuando estudiamos el desgaste el análisis elemental tiene 

un gran potencial, sin embargo para el estudio del desgaste presenta un inconveniente que 

hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados obtenidos. La AES consiste en 

vaporizar completamente la muestra y excitar individualmente los átomos metálicos, estos 

átomos al “desexcitarse” generan una radiación característica ya que cada átomo tiene una 

serie de frecuencias propias. Midiendo la intensidad de esta radiación se puede cuantificar 

la cantidad de átomos que hay. El problema es que no es posible vaporizar partículas 

superiores a 5-10 micras, por lo que cuando estamos ante casos de desgaste severo, 

donde las partículas son muy grandes, estas se ven enmascaradas.[10] 
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Es una de las técnicas más utilizadas en estos casos, pues aparte de proporcionarnos 

información de los contaminantes y aditivos también nos indica la composición del 

componente que está sufriendo desgaste, para ello es necesario conocer perfectamente la 

maquinaria que estamos estudiando. Por ejemplo en la fig. 7.4 se muestra un motor diesel 

y los elementos que hay en cada uno de sus componentes. Ante el aumento de la 

concentración de alguno de los metales de desgaste podríamos hacernos una idea de qué 

sección del motor tendríamos que vigilar. 

 

Fig. 7.4 Motor diesel con los elementos de sus distintos componenetes 

En la tabla 7.1 podemos encontrar de dónde proceden los elementos más comúnmente 

estudiados en este tipo de análisis. Si miramos con atención hay algunos elementos como 

el aluminio que puede aparecer tanto como un metal de desgaste como por contaminante 

(tierra), esto puede llevar a dudar sobre su procedencia: ¿se está produciendo desgaste o 

está entrando tierra? Para solucionar esta clase de ambigüedades habría que buscar un 

segundo análisis que nos ayudase a descubrir que está pasando. En el caso concreto del 

aluminio se suele ver si el silicio también es alto, pues la tierra suelen ser alumino-silicatos 

que mantienen una proporción 1:3-4 Al:Si. En la tabla a continuación se detallan algunos 

ejemplos.  
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Tabla 7.1 fuente más común de los elementos metálicos que se pueden encontrar en el aceite 

Metal Origen Fuente más común 

Hierro Metal de desgaste Varios componentes de la máquina 

Plomo Metal de desgaste Cojinetes, aleaciones de bronce 

Estaño Metal de desgaste Cojinetes, aleaciones de bronce 

Cromo Metal de desgaste Recubrimientos 

Níquel Metal de desgaste Acero inoxidable, recubrimientos 

Titanio Metal de desgaste recubrimientos de turbina, paleta de turbino 

Plata Metal de desgaste Pernos, bujes, soldadura, rodamientos de aguja 

Antimonio Metal de desgaste Cojinetes 

Vanadio 
Metal de desgaste, 
contaminante 

Paletas de turbinas, válvulas, combustibles bunker 

Aluminio 
Metal de desgaste, 
contaminante 

Rodamientos, tierra, mineral 

Zinc Metal de desgaste, aditivo Aleaciones de latón, aditivo AW, galvanizado 

Cobre Metal de desgaste, aditivo 
Enfriadores, aleaciones de bronce/latón, babbitm 
bujes, anillos, aditivo 

Silicio 
Metal de desgaste, aditivo, 
contaminante 

Tierra, antiespumante, selladores de silicona, aditivo 
refrigerante 

Sodio Metal de desgaste, aditivo Aditivo refrigerante, agua de mar, detergente 

Potasio Contaminante Aditivo refrigerante, cenizas 

Litio Contaminante Espesante de grasa 

Fósforo Aditivo Aditivo EP 

Molibdeno Aditivo Aditivo EP 

Bario Aditivo Aditivo detergente 

Calcio Aditivo, contaminante Aditivo detergente, polvo de cemento, mineral 

Magnesio Aditivo, contaminante Aditivo detergente 

Boro Aditivo, contaminante 
Aditivo EP, Detergente, aditivo inhibidor en 
refrigerantes 

Cuando se analizan los datos del análisis de elementos, es importante ver no sólo el valor 

absoluto de cada elemento, sino también ver la línea de tendencia, es necesario tener un 

histórico. Este tipo de análisis de la evolución puede ser muy valioso para localizar señales 

tempranas de desgaste y de contaminación. 

Debido a su capacidad para determinar el desgaste anormal, los contaminantes y los 

elementos de los aditivos, AES es una herramienta muy valiosa en cualquier programa de 

análisis de lubricante. Cuando se utiliza adecuadamente, puede determinar todo, desde el 

desgaste corrosivo a una fuga de refrigerante, del ingreso de agua de mar al agotamiento 

de aditivos. 
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7.2.2. Densidad ferrosa 

Ya hemos comentado el gran problema que surge con las partículas grandes cuando 

realizamos AES, una alternativa rápida y barata para estudiar estas partículas grandes es 

la densidad ferrosa. Este ensayo indica la concentración de partículas magnéticas en una 

muestra. Esta prueba funciona con índices, no tiene unidades. Este índice no proporciona 

información en cuanto a la distribución de partículas por tamaño, pero en la práctica nos 

permite hacernos una idea de las partículas grandes.[11] 

Este análisis está enfocado a sistemas que tienen filtración y donde sepamos que el 

desgaste, mayoritariamente, lo sufren componentes fabricados con hierro. 

Este análisis puede ayudar a solucionar el problema del tamaño de partículas que presenta 

la AES. En la fig. 7.5 se muestran varios ejemplos y los distintos resultados que tendríamos 

en los dos análisis. La muestra A se ha preparado añadiendo un trozo de hierro en el 

aceite, la densidad ferrosa sería elevada pero la AES no detectaría nada de hierro. La 

muestra B es la misma que A, pero con el hierro pulverizado, ahora sí que se detecta hierro 

en la AES. C presenta una muestra real con un desgaste normal con partículas pequeñas, 

propias del desgaste adhesivo, los dos valores de hierro son bajos. En la muestra D 

encontramos un desgaste por corrosión, las partículas generadas son extremadamente 

pequeñas y se encuentran completamente disueltas en el aceite, por ello la AES las 

detectará mejor que la densidad ferrosa. Finalmente en la muestra E pertenece a un aceite 

de una máquina altamente dañada que se encuentra en la etapa final de falla por fatiga, 

donde encontramos pocas partículas pequeñas y muchas astillas grandes. 

 

Fig. 7.5 muestras con hierro en distinta forma y como los detectan los métodos de 

AES* y densidad ferrosa. *ICP es un ensayo concreto de AES en el que el elemento es 

excitado con la ayuda de un plasma 
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El análisis de densidad ferrosa presenta una imagen rápida y de gran alcance de la 

situación general de desgaste de los componentes. Una prueba de densidad ferrosa con 

resultados elevados debe ser objeto de un análisis más detallado: una ferrografía. 

7.2.3. Ferrografía 

La ferrografía consiste en estudiar las partículas de desgaste que se encuentran en 

suspensión una a una y extraer conclusiones en base al tamaño, forma y cantidad. Debido 

a la exigencia del análisis lo convierte en el más caro de los mencionados. Sin embargo si 

es bien utilizado puede proporcionar información suficiente para diagnosticar con precisión 

un problema de desgaste que a la larga puede significar un coste mayor.[12] 

El ensayo empieza con la separación de las partículas, para ello se utiliza un ferrograma, 

consiste en hacer circular el aceite sobre un campo magnético, las partículas ferrosas se 

alinean ellas mismas en cadena a lo largo el ferrograma de más grandes a más pequeñas 

(fig.7.6). Las partículas no ferrosas se depositan en forma aleatoria, las partículas 

ferromagnéticas depositadas sirven como dique de contención para retenerlas. 

 

Fig. 7.6 Esquema del funcionamiento del ferrograma. El flujo arrastra 

las partículas horizontalmente, mientras que un campo magnético las 

atrae, de esta forma quedan ordenadas por su tamaño. 

Con la ayuda del microscopio se procede a estudiar los sólidos que han quedado tras el 

ferrograma, su morfología (forma y tamaño) y una topografía de la superficie (rugosidad, 

textura y patrón de superficie) nos ofrecerán importantes pistas del tipo de desgaste que 

existe y de las causas de éste que podrá ser utilizado para prevenir la falla inminente de 

una máquina. 

Los residuos más comunes que podemos encontrar provenientes del desgaste son: 
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 Plaquetas (fig7.7): Estas partículas por lo general son planas con un contorno 

corrugado. Normalmente su espesor es aproximadamente de una décima a una 

trigésima parte de su dimensión lateral. También puede describirse como partículas de 

forma laminar o de cuña. Una de las causas más comunes que producen partículas 

con forma de plaquetas, son las fuerzas normales o tangenciales que se generan a 

través del contacto entre las asperezas de las superficies. 

 

Fig. 7.7 Residuo tipo plaqueta 

 Esféricas (fig7.8): Normalmente tienen un tamaño menor a 10 micras, se presentan 

en pequeñas cantidades y a veces fundidas entre sí. Como partículas de desgaste, se 

le asocia al desgaste adhesivo, se forman al fundirse el metal, y a menudo son los 

precursores de falla por fatiga. En ocasiones, partículas esféricas de mayor tamaño se 

encuentran como contaminantes, un subproducto generado en los procesos de 

soldadura y corte. 

 

Fig. 7.8 Residuo tipo esférico 
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 Alambres o lazos (fig 7.9): Estas partículas por lo general son largas y delgadas y 

pueden tener forma de alambre, astilla o lazo. A pesar de que pueden tener lados y 

bordes lisos, normalmente tienen un aspecto más áspero. Otra característica común es 

la forma en que están rizadas, muy similar a las virutas obtenidas en el proceso de 

cepillado de madera. Es por esta razón que la partícula podría ser áspera de un lado y 

lisa del otro. Estos tipos de partículas han sido asociadas al desgaste abrasivo, donde 

una de las superficies en contacto tiene rugosidades mucho más duras en 

comparación con la otra superficie donde se produjo la partícula en forma de lazo. 

 

Fig. 7.9 Residuo tipo alambre o lazo 
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 Pedazos o irregulares (fig. 7.10): El desgaste adhesivo ofrece una posible 

explicación sobre el porqué las partículas se producen en formas irregulares. Durante 

la adhesión de las superficies, las asperezas se aplanan entre sí, produciendo una 

fractura en una de las superficies. La interacción de las superficies transfiere 

fragmentos del material, el cual se adhiere a la superficie opuesta. Esto da como 

resultado la formación de partículas que tienen formas inusuales y además, son una 

mezcla de elementos. Estas formas son difíciles de definir debido a que pueden estar 

presentándose, al mismo tiempo, diferentes modos de falla dentro de la máquina. 

Debido a que estas partículas de desgaste actúan también como contaminantes 

abrasivos entre las superficies en contacto, se deforman todavía más generando así 

mayor variedad de formas. 

 

Fig. 7.10 Residuo tipo pedazo o irregular 
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 Óxido ferroso (fig. 7.11): Las partículas de óxido, las cuales normalmente son 

óxidos de hierro de color rojo o negro, provienen de la reacción química entre el hierro 

y el oxígeno. Los de color rojo indican la presencia de humedad en el sistema, mientras 

que los negros son el síntoma de una lubricación inadecuada o una generación 

excesiva de calor en el sistema. 

 

Fig. 7.10 Residuo tipo óxido 

Se han descrito aquellas partículas que se generan a partir del desgaste de los 

componentes. Sin embargo, se pueden encontrar una gran variedad de partículas que no 

son producidas por el desgaste de los componentes, contaminantes como por ejemplo el 

polvo, tierra o generados durante los procesos de maquinado. Incluso, algunos aditivos del 

lubricante pueden ser confundidos con partículas de desgaste durante el análisis de 

laboratorio. Sin embargo, el análisis de partículas de desgaste es muy útil para averiguar 

qué está ocurriendo dentro de la máquina.  
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7.3. Las partículas generan partículas 

El gran problema de las partículas es que al encontrarse en suspensión en el aceite no 

dejan de pasar continuamente entre los sistemas que el lubricante trata de proteger, 

rompiendo la capa y generando abrasión. Como resultado aumenta la cantidad de 

partículas de forma exponencial, eso produce que se acorte la vida de los rodamientos y de 

los engranajes. Es por ello que hay que hacer un seguimiento muy estrecho de los niveles 

de suciedad que hay en el aceite. 

Muchos usuarios añaden sistemas de filtración, o realizan filtraciones periódicas de sus 

aceites en servicio para evitar que aumente la concentración de partículas. Esto puede 

hacer que los ensayos comentados anteriormente se vean falseados, pues las partículas 

quedan en el filtro y no son analizadas. 

En el anexo 2 podemos ver unos estudios de cómo mejorando el nivel de limpieza del 

aceite la vida de la máquina se extiende notablemente, pues de esta forma conseguimos 

eliminar el desgaste por abrasión. 

Para controlar la limpieza del aceite se ha desarrollado el método de conteo de partículas, 

este consiste en cuantificar las partículas que hay y clasificarlas en función del tamaño. 

Normalmente consta de tres números que indican el nivel de suciedad a 4; 6 y 14 micras 

(en muchas ocasiones sólo se utilizan dos números, los correspondientes a 6 y 14 micras). 
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8. Casos 

A continuación se exponen dos casos en los que el análisis de aceite es utilizado como 

herramienta para prevenir la falla del sistema. Un tercero  caso que recoge una situación en 

la que a pesar de que el análisis indicaba indicios de problemas pero al no extraer un 

diagnóstico correcto el motor llegó a fallar. 

8.1. Caso1: Motor de gas 

En la tabla 8.1 se presentan los datos obtenidos en el análisis de un aceite de motor de 

gas. 

Tabla 8.1 resultados analítica de aceite de motor de gas 

  Unidades Muestra 4 Muestra 3 Muestra 2 Muestra 1 

Fecha   23/12/2014 10/11/2014 03/10/2014 22/07/2014 

Horas en servicio horas 3000 3500 4000 4500 

Aspecto Adim. Oscuro Oscuro Oscuro Oscuro 

Viscosidad a 40ºC cSt 149,9 148,9 140,0 139,9 

AN mgKOH/g 2,50 2,40 2,38 2,35 

Contenido en agua % < 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Metales de aditivación  

Ca ppm 2541 2294 2394 2607 

P ppm 365 381 372 393 

Zn ppm 326 335 191 200 

Metales de desgaste 

Al ppm 5 1 1 1 

Cr ppm 1 1 1 1 

Cu ppm 2 2 2 2 

Fe ppm 25 14 13 14 

Ni ppm 0 0 0 0 

Pb ppm 8 0 0 0 

Si ppm 2 2 2 2 

Sn ppm 2 1 2 1 

Densidad ferrosa Adim. 38 8 5 6 

Las muestras 1 y 2 presentan el comportamiento normal de envejecimiento del aceite 

desarrollado en el apartado 5: pérdida de aditivos y ligero aumento de viscosidad y AN. Sin 

embargo la tercera muestra presenta un extraño aumento de la viscosidad que despierta 

las alarmas de que algo está sucediendo. 
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Como el periodo entre las muestras es relativamente corto, un mes, se descarta la opción 

de que el aceite haya envejecido. Podría ser  debido a un trabajo forzado de presión y/o 

temperatura que lo hubiese oxidado, pero el AN también se vería afectado. 

Observando las concentraciones de los metales se detecta un repentino aumento en la 

concentración de Zinc. Este elemento suele ir relacionado con el aditivo ZDDP o el 

desgaste de componentes galvanizados o de latón. Además si nos fijamos con detalle en 

los valores de Fósforo vemos que no siguen la línea descendiente que deberían, por lo que 

da indicios de una mezcla de aceites y no de desgaste. 

Tras la realización de un FTIR comparativo con el aceite nuevo se observa que aparece 

alguna banda distinta al aceite en servicio, lo cual confirma la sospecha de una mezcla de 

aceites. Para nivelar el sistema se ha utilizado un aceite de mayor viscosidad y con un 

paquete de aditivos distinto al inicial, por ello aumenta tanto los niveles de Zinc y la 

viscosidad. 

Como los resultados obtenidos están dentro de los límites del aceite en servicio se comete 

el error de no tomar ninguna medida. Como se observa en la muestra 4, en un periodo de 

un mes y medio aumentan algunos metales de desgaste y la densidad ferrosa. 

Como se dijo al principio del sexto capítulo, las mezclas de aceites son muy peligrosas, 

pues no todos los aditivos están preparados para trabajar conjuntamente. En el caso que 

nos ocupa es muy probable que la reacción entre los aceites haya generado algún tipo de 

partícula insoluble que ha actuado como iniciadora de la abrasión. Afortunadamente se 

detectó el problema antes de que el desgaste fuese severo y en vez de tener que parar el 

motor y repararlo fue suficiente con vaciar el depósito, limpiarlo y rellenarlo con aceite 

nuevo.  
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8.2. Caso2: Sistema hidráulico con servo-válvulas 

Un sistema hidráulico con servo-válvulas presentaba problemas en los filtros: los operarios 

habían detectado un importante aumento en la presión de los filtros. Tras analizar el aceite 

de la línea de retorno antes del filtro se observó que estaba sucio y presentaba una gran 

cantidad de metales de desgaste Sin embargo con el análisis de una sola muestra no era 

posible encontrar la causa del desgaste. 

Tras la implementación de un plan de lubricación se procedió a realizar ensayos periódicos. 

En la tabla 8.2 encontramos los resultados: 

Tabla 8.2 resultados analítica del aceite de un sistema hidráulico con servo-válvulas 

  Unidades Nuevo Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Fecha   - Junio Julio Septiembre 

Viscosidad a 40ºC cSt 44 44 43 43 

AN mgKOH/g 1,4 1,4 1,4 1,4 

Contenido en agua % < 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Contaje de partículas Nivel - 14/11 13/10 22/19 

Hierro ppm - 6 9 41 

Aluminio ppm - 3 6 52 

Silicio ppm 8 18 26 35 

Zinc ppm 1200 1190 1161 1141 

En la última muestra ya se observan importantes niveles de suciedad y de metales de 

desgaste, suficientes para que el desgaste abrasivo empiece a actuar y a hacer subir 

exponencialmente el nivel de suciedad y el deterioro de la máquina. Además se ha 

empezado a notar los efectos en el aumento de presión en los filtros. 

Analizando únicamente la muestra 3 volvemos a tener el problema inicial: es muy difícil 

concretar cuál es la causa del desgaste. Sin embargo estudiando el histórico notamos 

como el aluminio y el silicio van en paulatino aumento. Además si estudiamos la proporción 

en que se encuentran (restando los 8 ppm que tiene el aceite nuevo, seguramente de algún 

aditivo antiespumante) vemos que es de 3.3; 3.0 y 0.5 en las muestras 1; 2 y 3 

respectivamente. Esto lleva a pensar en la presencia de tierra. Tal como se comentó en el 

apartado seis, la tierra suele estar formada por alumino-silicatos que mantienen 

proporciones similares a las obtenidas en las muestras 1 y 2. 

Efectivamente, entraba tierra en el sistema y ésta iniciaba el deterioro del sistema 

hidráulico. A partir de ciertos niveles de contaminación también empezaban a ser atacados 

algunos componentes de aluminio. Por ello en la última muestra no se mantiene la 

proporción típica de las tierras. 
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Para minimizar las posibilidades de que se repitiese este problema se estancó 

correctamente el sistema, se estableció un protocolo para aplicar a la hora de nivelar en el 

que se tenía cuidado de no introducir suciedad y se colocaron filtro en las zonas de 

aireación para evitar la entrada de partículas por el aire. 
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8.3. Caso3: Motor de una motoniveladora 

Tras observar una gran acumulación de partículas de desgaste en el filtro del aceite del 

motor de una motoniveladora se decidió extraer una muestra y enviarla al laboratorio para 

su análisis. Como se aprecia en la muestra 1 de la tabla 8.3, el lubricante se encontraba un 

muy mal estado: viscosidad elevadísima, muy sucio y con una enorme cantidad de metales. 

Resaltar la alta presencia de cobre y plomo que son dos grandes catalizadores en la 

oxidación del aceite, aceleran su envejecimiento.  

Tabla 8.3 resultados analítica del aceite del motor de una motoniveladora 

  Unidades Nuevo Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Vida de la máquina horas 0 780 870 1100 

Vida del aceite horas 0 780 50 280 

Viscosidad a 100ºC cSt 14 17.0 14,2 14,5 

Contenido en agua % - <0,1 <0,1 <0,1 

Contaje de partículas Nivel - 26/23 16/13 18/15 

Hierro ppm - 521 39 129 

Cobre ppm - 314 22 36 

Plomo ppm - 97 15 49 

Ante estos resultados simplemente se decidió que el aceite estaba mal y que era necesario 

cambiarlo. No se hicieron más pruebas ni se intentó averiguar por qué el aceite había 

llegado a tales niveles de suciedad. Tras 820 horas de servicio se cambia el aceite y se 

vuelve a enviar una nueva muestra al laboratorio con 50 horas de trabajo (muestra2). La 

viscosidad se mantiene correcta pero presenta unos niveles elevados de metales de 

desgaste. Si tenemos en cuenta que el aceite lleva trabajando sólo 50 horas, estos niveles 

son extrañamente anormales. 

La motoniveladora continuó trabajando hasta llegar a las 1100 horas, momento en que se 

produjo la falla. Debido a lo anómalo del caso y la corta vida que había tenido un perito 

estudió el motor para detectar el motivo de la falla. Resultó ser un problema de producción, 

de forma que el fabricante se vio obligado a indemnizar al usuario. 

En este caso el análisis de lubricantes había indicado que existía algún problema, pero no 

era suficiente para detectarlo, un análisis correcto de los resultados habría llevado a hacer 

algún estudio de ultrasonidos o termografía que podría haber identificado el problema antes 

de llegar a la rotura. 
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9. Implementación de un plan de control de 

lubricación 

Tras el estudio de los casos podemos darnos cuenta de que el análisis de aceite debe ser 

una rutina, sin embargo no es necesario hacer muchísimos análisis muy frecuentemente, 

es verdad que esto nos proporcionará mucha información y nos permitirá tener todo 

controlado pero supondrá un elevado coste a la hora de seleccionar la frecuencia y el 

paquete de pruebas hay que conseguir equilibrar las necesidades con los costes. 

Inicialmente se puede diseñar un paquete de pruebas de rutina simples que nos 

proporcionen alertas de posibles problemas y tras el disparo de estas alertas (si es 

necesario) realizar pruebas extraordinarias, no sólo de análisis de aceite, que nos permitan 

detectar la causa. La fig. 9.1 muestra como se debería actuar siguiendo esta idea. 

 

Fig. 9.1 Estrategia para el análisis de lubricantes 

A la hora de diseñar el paquete de pruebas de rutina lo mejor es hacer un estudio de los 

problemas a los que el equipo de mantenimiento tiene que hacer frente, este estudio 

permitirá adaptar el plan al entorno en el que nos encontremos. Por lo general se suele 

cumplir la regla 80:20 (el 20 por ciento de las causas de falla son responsables del 80 por 

ciento de las ocurrencias de las fallas) de forma que trabajando en la detección de un 

reducido tipo de problemas podemos llegar a mejorar notablemente el funcionamiento. Una 

vez realizado este trabajo, la selección del paquete de pruebas será relativamente sencilla 

permitiendo proporcionarán alertas tempranas y la capacidad de diagnosticar 

adecuadamente sin dañar el presupuesto. 
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Existen laboratorios que disponen de paquetes de pruebas específicos como los que se 

muestran en la tabla 9.1 

Tabla 9.1 Paquete de análisi recomendado por Noria Co. En función del tipo de equipo 

Ensayo 
Motor 
diesel 

Transmisió
n 

Hidraulico 
Máq. 

Papeleras 
Caja 

engranajes 
Motor y 
bombas 

Turbinas 
vapor 

Turbinas 
gas 

Compresor 

AES                   

Desgaste (Fe, Cu, Pb…) R R R R R R R R R 

Contaminantes (Si, Na) R R R R R R R R R 

Aditivos (Zn, Ca.) R R R R R R R R R 

Viscosidad a 40ºC  R R R R R R R R R 

Viscosidad a 100ºC  R R R R R R R R R 

Agua                   

Crepitación R R R - R R R R R 

Karl-Fischer E E E R E E E E E 

Conteo de partículas R R R R R R R R R 

Punto de inflamación R R R R R R R R R 

FTIR R E E E E E E E E 

AN - R R R R R R R R 

Densidad ferrosa E E E E E E E E E 

Ferrografía E E E E E E E E E 

R: Rutinario        E: Excepción 

Una vez elegido el paquete de pruebas hay que decidir la frecuencia de muestreo, para ello 

hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 El equipo, cada máquina tiene unas necesidades diferentes 

 Las consecuencias económicas que implican una falla (coste de reparación y de 
tener el equipo parado 

 Ambiente que envuelve: si está sometido a altas temperaturas, humedad, 
suciedad… 

 Antigüedad del equipo, los momentos más críticos son las primeras horas de 
trabajo y cuando ya está viejo. 

 Antigüedad del aceite, es necesario ver cómo ha soportado el arranque y aumentar 
su frecuencia cuando se acerque el final de su vida útil. 

 Si anteriormente se obtuvo algún resultado cercano a las alarmas es necesario 

acortar el tiempo para el siguiente análisis. 

En el anexo 3 encontraremos una guía para generar la frecuencia de un equipo 

mailto:Viscosidad@40ºC
mailto:Viscosidad@100ºC
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10. Impacto ambiental 

Como ya se ha mencionado anteriormente realizar un correcto plan de control de la 

lubricación generará un gran ahorro económico, pues permite alargar la vida de la 

maquinaria y del lubricante. El otro gran beneficiado de este ahorro es el medio ambiente 

principalmente por tres puntos: 

- Uno de los objetivos principales de los análisis expuestos a los largo del proyecto es 

alargar la vida de la maquinaria, de esta manera se reducen notablemente los 

desechos de chatarra generados y todos aquellos derivados de la reparación de ésta, 

como transporte de personal especializado y de piezas de sustitución. 

- El otro gran objetivo es aumentar la vida del aceite. Sin embargo si hacemos un 

estudio  comparando un plan de lubricación como el planteado, frente a la completa 

falta de este (no se cambia el aceite hasta que no se detecta algún problema) los 

métodos expuestos conllevan un mayor cambio de aceite, en beneficio de alargar la 

vida de la máquina (que es más cara que el aceite). En cambio frente a planes de 

lubricación que consisten en cambiar el aceite cada N horas de trabajo el análisis de 

aceite permite alargar la vida del aceite hasta que realmente empiece a generar 

problemas.  

- Otro factor muy importante es que mantener un correcto mantenimiento con un 

aceite en buen estado conlleva un aumento de la eficiencia de la maquinaria y por lo 

tanto una reducción en la energía consumida. Encontramos un ejemplo en el caso del 

sistema hidráulico (caso 2) en el que era necesario aumentar la presión del aceite en el 

filtro. 

No podemos acabar este apartado sin hacer un comentario sobre la gestión del aceite 

como residuo. Por lo general se tiende a la regeneración, esta es la opción que la 

legislación europea y española establecen como preferente. Consiste en un refino del 

aceite usado para eliminar el agua, sedimentos, aditivos, metales pesados y otros 

productos de reacción presentes en el residuo para después extraer bases lubricantes 

válidas para la formulación de nuevos aceites lubricantes, lo que contribuye a un notable 

ahorro de materias primas en la producción de nuevos aceites industriales. También se 

puede recurrir al reciclado, aunque actualmente no existen instalaciones específicas de 

este tipo en España, el aceite usado también se puede someter a un reciclado material, 

siendo válido para producir otros materiales como betún asfáltico que luego se usa para 

telas impermeabilizantes o en el asfaltado de carreteras, pinturas, tintas, fertilizantes o 

arcillas expandidas. En algunos procesos de regeneración se obtienen, junto a las bases 

lubricantes, productos de este tipo.[13] 
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11. Presupuesto 

Debido a que el alcance del proyecto es estudiar las posibilidades y ventajas del análisis de 

los lubricantes y su implementación en un plan de lubricación en este apartado no se hace 

ninguna consideración a los costes que podría suponer esta implantación y los beneficios 

que reportaría. Por ello en este capítulo sólo se hace mención a los costes del proyecto en 

sí. 

En las siguientes tablas se muestra una estimación del presupuesto que ha supuesto la 

realización del presente proyecto. Se han tenido en cuenta los costes relacionados con 

recursos humanos y de los análisis realizados para los casos de estudio tabla 11.1, el 

precio de estos análisis es el ofertado por los laboratorios de SGS España. 

La retribución recomendada por la ETSEIB que debe cobrar un estudiante en prácticas 

está entre los 8 y los 15 Euros por hora, en el cálculo de costes de los recursos humanos 

se ha considerado la media de este sueldo recomendado, resultando ser de 11,50 Euros 

por hora. 

Tabla 11.1 presupuesto del proyecto 

Concepto Unidades 
Coste 

€/unidad 
Coste total (€) 

Analíticas 
de casos 

Caso 1 
Análisis Standard 4 133,1                532,40 €  

IR 1 18,15                  18,15 €  

Caso 2 
Análisis Standard 4 181,5                726,00 €  

Contaje de partículas 3 48,4                145,20 €  

Caso 3 
Análisis Standard 3 181,5                544,50 €  

Contaje de partículas 3 48,4                145,20 €  

Los tres casos Envío de muestras 11 10,89                119,79 €  

Confección 
de la 

memoria 

Búsqueda bibliográfica 40 11,5                460,00 €  

Redacción de la memoria 130 11,5            1.495,00 €  

Búsqueda y estudio de casos 30 11,5                345,00 €  

Gastos 
generales 

5% actividades                    115,00 €  

   

TOTAL     4.646,24 €  

Dentro del coste global, el coste energético de consumo de agua y electricidad específico 

del proyecto (ordenador, iluminación…) es muy pequeño. Se estima un consumo de 

alrededor de 50L de agua, con un coste medio unitario de 2,086 Euros el metro cúbico 

(incluyendo cuota de servicio, agua consumida, canon de agua y otros como el IVA) y 0,19 

€/kWh (incluyendo cuota de potencia, energía consumida y otros como el IVA). Los 
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consumos energéticos dan lugar a unos costes negligibles frente al total y por este motivo 

no se han considerado en el presupuesto. 
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Conclusiones 

Si observamos con atención todo lo expuesto a lo largo del proyecto podemos llegar a la 

conclusión de que el análisis del lubricante es una herramienta muy potente que nos puede 

dar las pistas necesarias para tomar medidas que permitan alargar la vida de máquina y 

aceite. Un análisis y un diagnóstico correcto no sólo nos indicará cómo se encuentra el 

aceite, sino que también nos proporcionará información sobre el estado de la máquina. 

Observando el caso de la motoniveladora vemos que la única conclusión a la que se llegó 

fue que el aceite estaba mal y que había que cambiarlo por lo que no se hizo el trabajo 

correctamente. 

Para conseguir todo esto es necesario aprender el lenguaje de la lubricación ya que el 

aceite se encuentra viajando por todo el sistema que estamos tratando de lubricar y si 

conseguimos que nos explique lo que ve, podemos llegar a ahorrar mucho tiempo, dinero y 

quebraderos de cabeza. 

Con la exposición de los casos ha quedado demostrado que esta clase de técnicas 

requieren un trabajo constante por lo que es necesaria la planificación. Hay que estar 

siempre atento y pendiente de lo que nos pueda decir el análisis para que en caso de 

detectar alguna anomalía, podamos actuar proactivamente ya sea tomando medidas 

correctoras o realizando alguna prueba complementaria al análisis para identificar la fuente 

del problema. 

Por  supuesto  que no es suficiente con el análisis de lubricación, pero éste es un método 

relativamente barato que permite tener un anzuelo en la máquina intentando pescar algún 

problema. En definitiva: es una herramienta más que debe ser incorporada en el campo del 

mantenimiento. 
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ANEXO-1: 

Protocolo de toma de muestra de CJC. 
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ANEXO-2: 

Con esta tabla podemos observar las consecuencias de mejorar la suciedad de 

nuestros sistemas. 

Por ejemplo, si tenemos unos rodamientos trabajando a 18/15 y tras implementar 

mejoras en el sistema de conseguimos rebajarlo a 10/7 la vida de los rodamientos 

se multiplicará por 6. 
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ANEXO-3: 

Tablas de ayuda para generar la frecuencia de muestreo. 

 

 


