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Agua: El enemigo público Nº 1 del aceite

El agua es uno de los contaminantes del aceite más destructivos. Ataca a los 
aditivos, genera oxidación y modifica la presión de vapor del aceite; corroe 
las superficies metálicas, facilita las emulsiones, bloquea los filtros y dificulta 
la formación de la lámina protectora.

El agua aumenta en forma drástica el potencial corrosivo de los ácidos 
presentes en el aceite. En los motores diesel, es normal encontrar una 
leve contaminación; sin embargo, suele ser crítica en el equipamiento hidráulico y los 
compresores. Se le debe prestar mucha atención a la contaminación severa, y casi nunca 
podrá solucionarse con un cambio de aceite.

Fuentes de la contaminación con agua

Existen muchas fuentes de la contaminación con agua, entre las que se encuentran: pérdida de 
refrigerante, grietas, juntas del ducto de enfriamiento dañadas, condensación de la humedad 
atmosférica, gas de escape de la cámara de combustión y almacenamiento o transporte de 
tanques de aceite.

El agua en el aceite puede tomar distintos estados: disuelta, emulsificada y libre. Cuando está 
disuelta en el aceite, no puede detectarse porque se diluye hasta el estado molecular. Los 
lubricantes solo pueden absorber una cantidad específica de agua, llamada saturación, antes de 
alcanzar la fase de separación (agua libre). La fase de saturación más la velocidad y cantidad de 
absorción del agua varían de acuerdo con el tipo de aceite, la composición, los aditivos, la 
viscosidad, la presión y la temperatura. Es una regla de oro que los aceites sintéticos tengan un 
punto de saturación mas alto que los aceites minerales.

Problemas generados por el agua en el aceite

La contaminación con agua puede crear muchos problemas, entre los cuales la corrosión siempre 
está presente. En cualquier equipamiento, el agua puede seguir al aceite por fuera de las 



superficies de contacto, lo que reducirá la capacidad de lubricación del lubricante y provocará que 
las superficies reaccionen y actúen como catalizadores de la degradación del aceite. Este problema 
afecta principalmente a los aceites sintéticos con base de éster.

El agua emulsificada puede aumentar la viscosidad del lubricante y provocar una inestabilidad 
severa del aceite y la depleción de los aditivos. Estos problemas ocurren en sistemas en los que el 
agua excede el 0,2 % (aproximadamente). Algunos sistemas no toleran la absorción de agua.

Las fallas provocadas por el agua pueden ser el resultado de varios mecanismos:
• Corrosión de superficies metálicas
• Depleción de aditivos químicos
• Formación de emulsiones

En tanques de almacenamiento de aceite, la contaminación con agua puede generar cultivos 
microbiológicos que llevan a la formación de levadura, moho y bacterias que bloquearán los filtros 
y corroerán los dispositivos de suministro muy rápidamente.

Métodos de detección

1. Prueba de crepitación

El aceite contaminado con agua crepita cuando se calienta a 100ºC, aún en 
concentraciones bajas (0,1%). El método consiste en derramar algunas gotas 
de aceite en un plato caliente (100ºC). Los resultados se revelan en %, entre 
0,1 % y 5%.

La prueba de crepitación es muy utilizada para detectar agua en motores, cajas de engranajes y 
diferenciales, en donde el contenido de agua es mayor al 0,1%. Es un método simple, efectivo y sin 
costo para ciertos tipos de equipamiento.

2. Espectrofotometría por la Transformada de Fourier (FTIR)

El resultado se expresa en absorbencia, detectado a 3400 cm-1 de longitud de 
onda. Es un método semicualitativo y cuantitativo al 50%. Es muy efectivo 
con aceites de motores.

3. Prueba de Karl Fischer

KF es el método de dosificación de agua más utilizado, en donde la contaminación con 
agua es crítica y debe mantenerse al mínimo (menos de 50 ppm). Es muy empleado en 
el equipamiento hidráulico y los compresores.

4. Destilación



Este método se basa en la separación de las dos fases (aceite/agua), en donde el 
contenido de agua en aceite es muy alto (unas cuantas decenas de %).

También existen otros métodos indicados, como la espectroscopía, en el que el 
contenido de agua se indica por la presencia de aditivos de anticorrosión como el 
potasio, el sodio o el boro.

Eliminación de agua (Filtración)

El método más utilizado para eliminar el agua del aceite es la filtración. El aceite no se desgasta 
con el tiempo, pero se contamina con residuos metálicos acumulados, suciedad, agua y glicol, 
mientras se lubrica el equipamiento.

Existen dos categorías de contaminantes en el aceite: sólidos (partículas) y líquidos –
principalmente agua-, que son el resultado de la condensación y las infiltraciones.

El sistema de filtración empleado para eliminar el agua se basa en la instalación de un filtro con un 
tamiz de malla de unos cuantos micrones de tamaño (de 3 a 40 micrones). Estos filtros pueden 
instalarse contracorriente o desviarse ligeramente. La filtración permite la regeneración y 
purificación del aceite al 100%.
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