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Pruebas recomendadas para motores  
Los motores, en particular los diesel, son sin duda las piezas más analizadas del equipamiento 
móvil e industrial. Existe una buena razón: las locomotoras, el equipamiento de movilización por 
tierra, los transportes públicos, los camiones, los barcos y las máquinas industriales suelen ser 
exigidas hasta el límite y bajo condiciones operativas duras. 
 
Como se adelantó en un número anterior de este boletín, las pruebas suelen recomendarse 
dentro de un paquete o combinación de pruebas para lograr un diagnóstico confiable. 

 
Por ejemplo, la detección de contaminación y partículas de desgaste 
deben combinarse con las pruebas de viscosidad y de aditivos para 
determinar la condición del aceite y del motor, ambas pruebas se 
aplican a motores diesel y a gas. 
 

Pruebas básicas 
Como se indicó en el número de junio 2012 de este boletín, se 
recomiendan 4 pruebas básicas tanto para motores móviles e 

industriales (http://www.tribologik.com/predictive.php?section=N
EWSLETTER): 
 

 Color, olor, claridad, precipitación y espuma: esta prueba visual sirve como indicador 
del grado de uso del aceite o combustible. La precipitación es un sólido que se forma en 
el aceite o el combustible por la contaminación. La espuma puede ser el resultado de 
agitación excesiva, niveles de fluido inapropiados, fugas de aire, contaminación o 
cavitación. Sin embargo, esta prueba es solo un preámbulo y debe suplementarse con 
tres análisis más sofisticados que emplean instrumentos de laboratorio.   
 

 El Análisis Elemental por ICP (Plasma acoplado inductivamente) detecta hasta 23 
elementos  que pueden estar presentes en el aceite usado por el desgaste mecánico, la 
contaminación del lubricante o la depleción de los aditivos. El análisis espectroscópico 
indica la condición del equipamiento, las partes y los componentes, y sugiere cuál de 
ellos deben ser inspeccionados o cambiados. Por ejemplo, las partículas de hierro son 
un indicador de que algunas partes críticas del motor como los cilindros, los ejes, los 
engranajes, los rodamientos, los cojinetes, el cárter, las carcasas o los pistones se están 
desgastando. El alto contenido de plomo puede señalar el desgaste de la superficie de 
los cojinetes o del revestimiento. Alto contenido de la combinación de silicio, cromo e 
hierro indica entrada de suciedad por el sistema de inducción de aire, lo que genera 
desgaste de los aros y las camisas. 
 

http://www.tribologik.com/
/C:UsersJeanDocumentsClientsPMCNewsletterFebruary%202012_Newsletter.docx#_Water_and_Sediments
http://www.tribologik.com/predictive.php?section=NEWSLETTER
http://www.tribologik.com/predictive.php?section=NEWSLETTER


 La Viscosidad a 100ºC mide el espesor de la muestra de aceite en temperaturas altas 
de operación. El método ASTM D445 indica la condición del lubricante. Si la 
viscosidad es muy baja el lubricante no podrá proteger al motor en temperaturas altas. 
La viscosidad muy alta dificulta el arranque del motor en bajas temperaturas. Las 
causas posibles de viscosidad alta son la contaminación con hollín/sólidos, combustión 
incompleta – proporción A/C, oxidación, degradación, juntas superiores con fugas, 
periodo extendido de drenaje de aceite, temperatura alta de operación, grade 
inadecuado de aceite. 
 

 El Análisis Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) detecta contaminantes 
como hollín, agua, etilenglicol y combustible sin quemar. Se utiliza para medir la 
degradación del lubricante y la presencia de productos de degradación química debido a 
oxidación, nitración, descomposición del lubricante y depleción de aditivos antidesgaste: 
 

o Oxidación: el aceite expuesto al oxígeno del aire en temperaturas elevadas se 
oxidará en una variedad de compuestos cuya mayoría son compuestos 
carbonilos, incluyendo los ácidos carboxílicos. Estas sustancias contribuyen a la 
acidez del aceite y la depleción de los aditivos básicos presentes en el aceite, lo 
que facilita la corrosión. 
 

o Nitración: los óxidos de nitrógeno se producen por la oxidación del nitrógeno 
atmosférico durante el proceso de combustión. Aumenta la viscosidad del aceite 
y es la causa principal de la formación de barniz o laca. 

 
 

o Sulfatos: los óxidos de sulfuro se producen por la combustión de compuestos de 
azufre presentes en el combustible que pueden reaccionar con el agua y formar 
ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es neutralizado por los aditivos básicos del 
aceite y forman los sulfatos inorgánicos. 
 

o Descomposición del lubricante I & II: la descomposición del aceite base en los 
lubricantes sintéticos se controla en dos regiones: la región I indica que los 
productos de descomposición están 
compuestos en su mayoría por grupos de 
ácidos o alcohol con enlaces débiles de 
hidrógeno; la región II se debe a los 
numerosos subproductos con enlaces de 
hidrógeno que se forman en el lubricante a 
base de poliéster. 
 

Equipamiento móvil 
La combinación de pruebas para motores de equipamiento 
móvil incluye las cuatro pruebas básicas y detección de agua, combustible y glicol. 
  
En una serie de artículos publicados en junio y durante el otoño del 2011, vimos el daño que 
estos contaminantes pueden causarle a los motores. Es por ello que estos tres análisis se 
recomiendan siempre para los motores de equipamiento móvil.  
 
El número de base total (TBN) también se recomienda cuando los resultados del FTIR indican 
una capacidad reducida de la neutralización de ácido o un paquete de aditivos agotado. Un TBN 
relativamente alto se asocia con un incremento en la protección contra la corrosión de aros y 
camisas de cilindros. 

 
Motores industriales 



La prueba de TBN siempre se realiza en los motores industriales. La prueba del Índice 
Cuantificador de partículas (PQ) se agregará cuando sea necesario. Esta prueba mide la masa 
de detritos de desgaste ferroso en una muestra y se observa como un índice de PQ sin importar 
el tamaño de las partículas. Mientras mayor sea el índice, mayor será el contenido de desgaste 
ferroso. 
 
La espectroscopía, el FTIR y la viscosidad también se recomiendan como pruebas de rutina para 
los motores industriales. 
 
 

PRUEBAS RECOMENDADAS 
Motores 
móviles 

Plus para 
móviles 

Motores 
industriales 

Plus para 
industriales 

Color, Olor, Claridad x x x x 

Espectroscopía (ASTM D5185) x x x x 

Viscosidad @ 40 °C (ASTM 
D445) 

    
    

Viscosidad @ 100 °C (ASTM 
D445) 

x x 
x x 

Oxidación (FTIR) x x x x 

Agua (FTIR)     x x 

Sulfato (FTIR) x x x x 

Nitración (FTIR) x x     

Hollín % (FTIR) x x x x 

Agua por Prueba de crepitación x x x x 

Detección de combustible x x     

Detección de glicol x x     

TBN (ASTM D4739)   x   x 

Cuantificador de partículas       x 
 
Póngase en contacto con su representante para más información. 

 

WEBINARIO del viernes 17 de agosto: ¿Por qué analizar su equipamiento 
con Tribologik®? 

 
Sepa por qué asistiendo a este seminario dictado por Jeremie Verdene  
 
Cuándo: viernes 17 de agosto de 2012  
 
Dónde:  

 Ontario-Manitoba : 11:00 AM, hora de Toronto  

 Saskatchewan-Alberta : 10:00 AM, hora de Calgary 
 
Duración: 30 minutos 
 

Reserve un lugar ahora con Jeremie: jeremie@tribologik.com  

 

mailto:jeremie@tribologik.com


 
 

Está invitado. 
Usted ha sido invitado a una conferencia web a comenzar el lunes 9 de julio de 2012 a las 11.35, en 

Quebec, Canadá. 

Haga que la reunión lo llame. 

Haga clic en el link de abajo. No hay necesidad de usar 

conexión telefónica. 

 

 

 

¿No está en su computadora? 

Puede unirse marcando cualquiera de los números de 

acceso que se encuentran debajo: 

BalckBerry® +1-719-457-6209x7025895745# 

iPhone®  +1-719-457-6209,7025895745 

Conferencia Web: Unirse 

 
 
 

 

 
info@tribologik.com 
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