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ENSAYOS E INTERPRETACIÓN DE 
ANÁLISIS DE ACEITES

CONTENIDO

 Monitoreo por Condición

 Función de un análisis de aceite

 Interpretación de resultados:

 Viscosidad

 Índice de Viscosidad

 Agua/Refrigerante

 Número básico

 Número ácido

 Hollín.

 Contenido metálico

Interpretación de resultados
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Monitoreo Basado en Condición

Define
El monitoreo de condición es el 
proceso de medir de forma 
periódica uno o más 
parámetros en la maquinaria, 
con el fin de identificar cambios 
significativos que usualmente 
indican fallas en proceso. El 
monitoreo de condición es una 
parte imprescindible del 
mantenimiento predictivo y 
permite la planeación de 
acciones de mantenimiento 
enfocadas en evitar fallas y sus 
consecuencias. 
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Relacion de la Criticidad de la Máquina y Criticidad del Lubricante
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Fuente: UNEMI

FUNCIÓN DE UN ANÁLISIS DE ACEITE USADO

 Optimizar el período de cambio del aceite en 
maquinarias y equipos

 Determinar condiciones del aceite

 Determinar las condiciones del equipo lubricado y 
diagnosticar fallas de operación.
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QUE ANÁLISIS HACER EN EL LUBRICANTE?

Análisis Típicos de Aceite Usado

Análisis Motor Engranaje Compresor Hidráulico Turbina Dieléctrico

A. Visual

Color

Humedad

Visc 100C

Visc 40C

TBN

TAN

Metales

F. Point

Rigid. Diel
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MÉTODOS DE ANÁLISIS USADOS

ENSAYOS Y SUS EFECTOS
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ENSAYOS Y SUS EFECTOS
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ENSAYOS Y SUS EFECTOS
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ENSAYOS Y SUS EFECTOS

ENSAYOS Y SUS EFECTOS
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CAUSAS 

 Cárter blowby

 Agua presente en el cárter

 Mala combustión

 Condiciones de funcionamiento incorrectas

Sulfatación
Resultado de la oxidación del azufre presente en el 
aceite base.

Un aumento repentino de la sulfatación, podría deberse 
al agotamiento de los aditivos de aceite, y puede 
también indican fallas en el anillo y problemas de 
ignición

FTIR INFRAROJO TRASNFORMADA DE FOURRIER
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Contenido metálico

 Análisis espectrométrico para determinar 
el contenido de metales provenientes del 
desgaste, contaminantes y aditivos 
utilizados en la formulación del lubricante.
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FERROGRAFÍA ANALITICA
ASTM D 7690

Las ferrografías son una de las técnicas más importantes
para determinar la composición se utilizan para captar
partículas metálicas en el rango de 0.1 a 500 micras, por
lo que el campo de amplitud no solo cubre el campo de
desgaste anormal (10 a 100 micras) sino que también
incluye el rango de espectrografía.
Con este sistema, se clasifican las partículas metálicas
según la forma y el tamaño, determinando el tipo de
desgaste.

El principio de funcionamiento de la ferrografía analítica,
consiste en separar sistemáticamente las partículas en
suspensión en el lubricante sobre una placa de vidrio.
Esta placa es examinada bajo el microscopio para
distinguir tamaño, concentración, composición,
morfología y condición superficial de las partículas
ferrosas y no ferrosas que caracterizan el desgaste.
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FERROGRAFÍA ANALITICA

Según la forma de la partícula se determina el tipo de desgaste:
 Partícula redondeada: Indica desgaste abrasivo.

 Partícula alargada o puntiaguda: Indica que la raíz del desgaste es
más crítico.

Ventajas:
Se detectan problemas mucho mas tempranamente que con el análisis
de espectrometría.

Desventajas:
Es costoso en comparación con otros métodos de análisis.
Requiere tiempo y habilidad del analista (buena vista al microscopio)

CARACTERÍSTICAS 
 

VARIACIONES 

Color Cambio de Color 
Acción Dispersante Eficaz 
Oxidación 
Contaminantes 
 

Viscosidad Cinemática Disminución                         Aumento     
Dilución por combustible     Oxidación del Aceite 
Degradación de Aditivos      Contaminantes     
mejoradores de I.V. 
Emulsión de Agua 

Punto de Inflamación Disminución: Dilución por combustible 
Aumento: Vaporización de fracciones ligeras por altas 
temperaturas 

TBN Oxidación del Aceite 
Excesiva contaminación de productos de degradación 

Residuos de Carbono Productos de desgaste del motor 
Sales de combustión del Plomo Tetraetilo 
Impurezas atmosféricas  

Contenido de Agua Fugas de Sistema de Refrigeración 
Condensación vapor de agua de la combustión 
Humedad de medio ambiente 

  
 

INTERPRETACIÓN
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MODO DE 
DEGRADACION 

CAUSA CRITERIO A 
SEGUIR 

Incremento Viscosidad Oxidación, 
Contaminantes 

Incremento de 4 cst 

Disminución TBN Productos Acidos y de 
Oxidación 

Alerta: 5 - 15% 
Crítico: < 50% de valor 
original. 

Incremento de Insolubles Cenizas, asfaltenos, 
Sulfato de Calcio 

1 - 2.5%, dependiendo 
de tipo de aceite 

Agua Combustión, fugas de 
refrigerante. 

0.2 - 0.5% 

Punto de Inflamación Contaminación con 
combustible 

Alerta: < 190ºC 
Crítico: < 160 ºC 

Contenido de Metales de 
Desgaste 

 Depende de las 
características de cada 
máquina. Un 
incremento continuo de 
valores demuestra un 
potencial problema. 

 

INTERPRETACIÓN

INTERPRETACIÓN

Presencia de Metales de Desgaste
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C O NTA M INA N TE EFEC TO S  
 

S ilicio  (S i) Indicaciones superiores a  las norm ales pueden señala r un prob lem a 
im portante . E l ace ite  cargado con silic io  se convierte en un com puesto  
abrasivo capaz de desgastar el m eta l de d istintas p iezas duran te la  
operación 

S ilico , Crom o, H ierro  U na com binación de estos elem entos señala que entra tie rra por e l 
sistem a de  inducción , produciendo el desgaste de los an illos de pistón y 
las cam isas de cilindro. 

S ilicio , H ierro , P lom o, 
A lum in io  

S u com binación ind ica la presencia  de tierra en la  parte in ferior de l 
m oto r que conduc irá  a l desgaste  de l cigüeñal y los co jinetes. 

A lum in io  S u presencia puede ser crítica. S ugie re  desgaste  de los co jinetes. A ún 
aum entos re la tivam ente pequeños deben recib ir atención inm edia ta  
porque una vez que em pieza e l desgaste  rápido, el cigüeñal puede 
originar partícu las de m eta l m ás grandes que quedarán atrapadas en los 
filtros de aceite . 

H ierro  P uede tener m uchas p rocedencias, una de e llas es e l herrum be que 
aparece después de haber alm acenado duran te un tiem po e l m otor. 
F recuentem ente su  aum ento está acom pañado por una pérd ida de las 
prop iedades lubricantes de aceite , ind ica  un desgaste  severo de las 
cam isas del c ilindro  

 

INTERPRETACIÓN

 
  Hierro 

(Fe) 
Cromo 
(Cr) 

Plom
o 
(Pb) 

Cobr
e  
Cu) 

Estañ
o 
(Sn) 

Alumi- 
nio (Al) 

Manga 
neso 
(Mn) 

Silici
o 
(Si) 

Boro 
(B) 

 Motores Diesel 100 25 40 50 25 30 5 30 20 

 Motor a Gasolina 
(Con Plomo) 

600 50 999 75 40 75 500 60 75 

 Motor a Gasolina 
(Sin Plomo) 

600 50 100 75 40 75 _ 60 75 

 Transmisiones 500 10 300 300 20 100 10 40 20 

 Hidráulica 75 10 20 50 10 50 5 20 20 

 Diferenciales 750 10 100 400 30 50 10 75 10 

 Reductores 200 15 _ 80 _ _ _ 50 _ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍMITES SUGERIDOS DE METALES DE DESGASTE
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OTROS LÍMITES DE OEM

Motor Diesel
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Interpretación de Resultados
 Recomendaciones:

 NORMAL (VERDE)

– No necesita mayor explicación. Es importante conocer que la
unidad funciona normalmente, esto ahorrará paradas Innecesarias.

 PRECAUCIÓN (Amarillo)

– Recomendaciones específicas de mantenimiento, o un indicativo
de que el desgaste del componente no es anormal.

– Usualmente hay que re-muestrear a menor intervalo

 ALERTA (Rojo)

– Indica fallas potenciales y la existencia de condiciones severas.
– Recomendación de mantenimiento.
– Unidades críticas requieren de atención inmediata.
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MONITOREO POR TENDENCIAS

ASTM D7720 – 11 Guía para evaluación estadística de los límites de alarmas en análisis de aceites usados, 
para el monitoreo del equipo y el aceite en lo que respecta a condición física y los contaminantes.

Límite Crítico

Límite Marginal

Tendencia
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MONITOREO POR TENDENCIAS
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MONITOREO POR TENDENCIAS
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RELACIÓN TBN-TAN
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RELACIÓN TBN-TAN
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TBN-SUL-NITR-OXI

TBN

38

MONITOREO REAL 

Motor de Combustión, Caterpillar, SAE 15W40, API CI 4 BN 9, 25% reposición, 450 hrs
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MONITOREO REAL 

PREGUNTAS,
DUDAS,
ACLARACI-
ONES
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