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TOMA DE MUESTRA

ACEITES USADOS

QUE ES UNA MUESTRA?

SE DEFINE COMO MUESTRA A UNA PEQUEÑA

PORCION DE UN PRODUCTO QUE PUEDE ESTAR

CONTENIDO EN UN RECIPIENTE SEA ESTE UN

TANQUE, CISTERNA, TUBERIAS U OTRO TIPO,

OBTENIDA DE MODO TAL QUE SEA

REPRESENTATIVA DEL PRODUCTO A SER

EVALUADO. (PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS Y

NIVELES DE ELEMENTOS / CONTAMINANTES).
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OBJETIVO DE UNA BUENA TOMA DE 
MUESTRA

1. Obtener la mayor cantidad de información confiable.

2. Minimizar la distorsión de la información.

3. Determinar una frecuencia adecuada de muestreo.

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA

Ubíquese en el punto de muestreo determinado. Use equipos de protección personal.

Drenar por lo menos dos litros del aceite y eliminar de manera segura.
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Llenar un toma muestras nuevo y limpio, 120 mL de muestra
son suficientes para el análisis del mismo.

Tapar bien el toma muestras y asegurar la misma con ayuda de 
cinta adhesiva o en su defecto colocar en una bolsa plástica con 
cierre hermético

Identificar la muestra tomada 

La muestra tomada debe ser embalada bien tapada, en una caja 
con material aislante que impida su movimiento dentro de la 
misma.
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Algunas Recomendaciones

 SE DEBEN tomar las muestras con las máquinas
operando. NO SE DEBEN tomar muestras en sistemas
“fríos. La filosofía del análisis de aceite es tomar una
fotografía “instantánea” del sistema en el momento del
muestreo. Ese momento justo debe ser cuando el sistema
está bajo la mayor cantidad de esfuerzo. Típicamente, el
mejor momento es cuando el sistema se encuentra en
condiciones normales de operación y carga.

 SE DEBEN tomar las muestras antes de los filtros y a la 
salida de los componentes de la máquina. Los filtros 
están diseñados para capturar partículas de desgaste y 
contaminantes, por lo que tomar muestras después de 
estos sustractores de datos no añade valor. Si se toma 
una muestra antes y después de un filtro para efectuar 
un conteo de partículas le permitirá ver qué tan bien está 
operando en ese momento y si es requerido un cambio 
de filtros. 

 SE DEBEN tomar las muestras con la
frecuencia correcta. NO SE DEBE realizar
el muestreo sólo "cuando el tiempo lo
permita". Uno de los aspectos más
valiosos del análisis de aceite es
identificar un cambio en las propiedades
con respecto a la línea de base y
comprender la tasa a la que ocurrió ese
cambio. Esto le permitirá hacer una
mejor interpretación de los resultados y
tomar buenas decisiones de
mantenimiento.

MÉTODOS COMUNES DE MUESTREO

Tapón o válvula de drenaje

Bomba de vacio

Válvula o conector fijo
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Ventajas Desventajas
No puede ser usado para análisis de
tendencias y de rutina.
Suele ser el sitio mas sucio del depósito, por lo
que contaminará la muestra.
Se ubica a veces en sitios incomodos para el
muestreo, puede ocasionarse derrames del
producto.

Mejor punto para evaluar la presencia de
Agua y sedimentos.

Tapón o válvula de drenaje

Bomba de vacio o vampiro

Ventajas Desventajas

Facilidad para la toma de muestra.
Mangera que se introduce a la unidad puede
contaminar el producto.

Puede ser lo mas representativa si se
toma en consideraciones las desventajas.

Dificultad para tomar la muestra en
condiciones de operación y desde la misma
línea del circuito, puede ser necesario abrir el
depósito a la atmosfera.

Se evita el contacto con el medio
ambiente

Alta impresición para muestras periódicas. Al
no estar fija la maguera, se tomarían muestra
de lugares diferentes en varias ocasiones.
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Válvulas o conectores fijos

Ventajas Desventajas
Estan instalados directamente en las
líneas del circuito de lubricación, pueden
soportar hasta 5000 psi
Por estar fijos en el sistema permiten que
las muestras sean tomadas durante la
operación del equipo. Esto significa
confiabilidad en muestras períodicas y una 
buena representación de la muestra.
Pueden ser económicos y de fácil
instalación.

Puede estar ubicado en un punto no
recomendado para el muestreo, flujo
laminares.
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NIVEL DE LIMPIEZA DE UN ENVASE NUEVO

ANTES DE ABRIRLO: ISO 13/10

DESPUES DE ABRIRLO: ISO 16/13 (DEPENDE DEL NIVEL DE LIMPIEZA DEL
ENTORNO)

MUESTREO LIMPIO DE ACEITE 
LUBRICANTE

IDENTIFICACIÓN Y CANTIDAD DE MUESTRAS

Si

Distribuidor:
Cliente:
Lubricante:

NO
Nombre Equipo/Maquina:
Producto PDV: 

Marca:
Horómetro Hrs/Kmtrs:
Por: 

Codigo Equipo/Maquina: Componente:
Modelo:
Hrs/Kmtrs Lubricante:
Fecha Muestreo:

Etiqueta

Cantidad de muestra necesaria
120 - 150 ml
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FRECUENCIA DE MUESTREO

No esta tan sencillo determinar la frecuencia de muestreo

 Lo recomendado por el OEM

 Criticidad de la máquina

 Severidad del ambiente del fluido

 Edad de la máquina Vida útil

 Vida útil

 Resultados del monitoreo de condición

ESQUEMA PRACTICO

Recomendación OEM

*sugerido, revise el manual del equipo

13

14



11/20/2020

8

15

Criticidad de la maquinaria
Es una metodología que permite establecer jerarquías entre:

 Instalaciones

 Sistemas

 Equipos

 Elementos de un equipo

De acuerdo con su impacto total del negocio, obtenido del producto de la frecuencia
de fallas por la severidad de su ocurrencia, sumándole sus efectos en la población,
daños al personal, impacto ambiental, perdida de producción y daños en la
instalación.
Además, apoya la toma de decisiones para administrar esfuerzos en la gestión de
mantenimiento, ejecución de proyectos de mejora, rediseños con base en el impacto
en la confiabilidad actual y en los riesgos.

Análisis de Criticidad de Modo de Falla y Efectos (FMECA, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis)

16

Para determinar la criticidad de una unidad o equipo se utiliza una matriz de frecuencia por
consecuencia de la falla. En un eje se representa la frecuencia de fallas y en otro los impactos o
consecuencias en los cuales incurrirá la unidad o equipo en estudio si le ocurre una falla.

La matriz tiene un código de colores que permite identificar la menor o mayor 
intensidad de riesgo relacionado con el Valor de Criticidad de la instalación, 
sistema o equipo bajo análisis.

FMECA, Failure Mode, Effects and Criticality Analysis
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Severidad del ambiente del fluido
La severidad del ambiente del fluido no solo incluye lo relacionado a la contaminación con partículas, químicos del
proceso o humedad; también toma en cuenta el estrés puesto sobre el lubricante por la máquina misma. Esto incluye la
presión, velocidad, carga, así como el ciclo de trabajo. Mientras mayor sea el riesgo de daño al lubricante, la muestra
debe ser tomada con una frecuencia más corta.

Edad de la máquina
La edad de la máquina tiene su impacto en la
determinación de las frecuencias de muestreo. Las
frecuencias de muestreo deben ser modificadas de
acuerdo a la clásica curva de “tina de baño” usada para
explicar la probabilidad de falla de una máquina. En
general, la probabilidad de falla de un componente es
mayor durante el periodo de asentamiento debido a lo
que se conoce como mortalidad infantil, y al final, cuando
está alcanzado el término de su vida útil. Por esta razón, el
muestreo debe ser efectuado en intervalos de tiempo más
cortos durante estos periodos por la elevada probabilidad
de falla, particularmente cuando los resultados previos
indican un peligro inminente de falla de la máquina.
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Edad del lubricante
Aquí también la edad del lubricante tiene su impacto en la determinación de las frecuencias de muestreo. Aparte de la
muestra de aceite nuevo que se toma como referencia para la línea de base, en oportunidades es frecuente analizar el
lubricante cuando este se encuentra en el primer 10 por ciento de su vida útil, con la finalidad de garantizar que se está
utilizando el lubricante correcto. Esto es especialmente cierto cuando se comienza a utilizar un nuevo tipo de aceite o un
nuevo proveedor de lubricantes. Observe cómo el factor de ajuste por la edad de la máquina es algo diferente al factor de
ajuste por la edad del lubricante. Es bastante probable que el lubricante tenga cambios a la mitad de su vida útil a causa
de una contaminación accidental, afectando su desempeño y recuperación, que una máquina en esta misma etapa.
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Resultados del monitoreo de condición

Esta consideración toma en cuenta los objetivos y límites de los resultados de las herramientas de
monitoreo de condición y, especialmente, las tendencias de los resultados del análisis del lubricante.
Existes tres escenarios para el diagnóstico de los modos de falla del lubricante y de la máquina: normal,
anormal y crítico. Adicionalmente se toma en cuenta las tendencias de los resultados: estable,
variación moderada y variación rápida, para cada uno de los escenarios de diagnóstico. Esto permite
ajustar las frecuencias hasta que el lubricante y la máquina regresen a la normalidad.

Ing. Jorge Villafuerte

PREGUNTAS,
DUDAS,
ACLARACI-
ONES
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