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Saludos por las Fiestas 

A TODOS NUESTROS CLIENTES, 
SOCIOS Y AMIGOS, LES ENVIAMOS 
NUESTROS MEJORES DESEOS PARA 
ESTAS FIESTAS. 
 
 
 

 
 
 

 
¿Hola, Tribologik®? Tenían razón, debí haber controlado… 

 
Procedimiento de muestreo – la primera condición para resultados de 
pruebas precisos  

El primer paso del análisis de aceite no se lleva a cabo en el laboratorio. Se realiza en la 
maquinaria o las instalaciones de mantenimiento al momento de extraer la muestra de aceite a 
analizar de su equipamiento. Un muestreo apropiado es la condición número uno para lograr 
resultados de pruebas precisos. Es tan crucial como la calibración de los instrumentos de 
laboratorio y el cumplimiento estricto de los procedimientos de análisis. 

Si la muestra no se extrae de forma correcta, los tipos y cantidad de partículas de contaminación 
y desgaste de la muestra no serán representativos de la condición del lubricante que circula por 
todo el equipamiento. El indicador válido de la condición del lubricante y la máquina es la 
información contenida en la muestra representativa. 

Existen dos principios básicos para la extracción de una muestra representativa: 

1. Primero, debe extraerse de un volumen de lubricante en movimiento. Si se cumple esta 
condición, esa muestra será como una “fotografía” de la salud del lubricante y la 
máquina al momento de la extracción. 

http://www.tribologik.com/


2. La muestra debe extraerse “en caliente”, es decir, a temperatura de funcionamiento 
normal de la máquina. Ésta debe estar funcionando por al menos una hora al momento 
del muestreo. 

Si no se cumplen estas condiciones, el proceso entero de análisis será falso, incluyendo su 
reporte de análisis. 

Es importante que el lubricante esté en movimiento. Cuando se generan las partículas, quedan 
suspendidas en el aceite. Se remueven del aceite por la filtración y la sedimentación. El ritmo al 
que las partículas entran en suspensión es igual al ritmo al que se hunden. Esto se llama 
equilibrio dinámico. El motivo de la presencia de una cantidad de partículas en un momento 
dado en una muestra representativa está directamente relacionado con la carga y la condición 
de la máquina. 
 

Sistema de Lubricación de Aceite por Bombeo 
 

En un sistema de lubricación de aceite por bombeo es fácil 
obtener una muestra representativa. Simplemente se 
instala una válvula de muestreo en cualquier punto por 
encima del filtro y se asegura que las conexiones de la 
válvula y del T estén completamente desalojadas antes de 
cada muestra. 

Sistema de Lubricación No Presurizado 

En un sistema de lubricación no presurizado, sacar una 
muestra representativa es más difícil e incómodo. Sin 
embargo, aquí también se aplica la regla fundamental del 
muestreo de un volumen de 
aceite en movimiento. 

 

Es conveniente que se disponga de una válvula XK ubicada en 
el tanque o la manguera de la unidad. Solo se necesita un 
pequeño desalojo de la válvula para limpiarla de cualquier 
detrito acumulado. 

Uso de un tubo de 
muestreo y una bomba de extracción 

Si no hay válvula de muestreo en el tanque, se usa un tubo y 
una bomba de succión. El tubo puede insertarse en la 
abertura de ventilación cada vez que se muestree -pero puede 
resultar incómodo y contaminar la muestra de aceite cuando 
el tubo roza con objetos tanto dentro como fuera del 



contenedor. Es mucho mejor instalar el tubo de forma permanente. Así el muestreo se hace 
rápido y resulta más fácil, ya que solo se debe conectar la 
bomba al extremo del tubo.  

Debe asegurarse de completar la etiqueta completa y 
claramente y fijarla firmemente a la botella, para evitar 
problemas en la identificación y garantizarse de que el 
laboratorio realice las pruebas correctas a la máquina 
correcta. 

Al final, un procedimiento de muestreo apropiado, 
sistemático y sin fallas es fácil de aplicar. Ahorra tiempo y 
dinero y asegura la precisión de los resultados de las muestras. 

Estos son principios generales para una muestra representativa. En el próximo número, 
describiremos en detalle el procedimiento de muestreo, paso a paso. 

Para más información, póngase en contacto con su representante técnico. 

 

 

 

 

info@tribologik.com 
 

Tribologik® es una marca registrada de Predictive Maintenance 
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