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¿Cuáles son las pruebas recomendadas para su equipamiento? 

 
La jerga empleada por los químicos y técnicos no siempre es del todo clara. 
Puntuado con numerosas abreviaturas, códigos y acrónimos misteriosos, su 
lenguaje suele ser un enigma para la mayoría de los seres humanos promedio. 
Solo ellos y un puñado de privilegiados que trabajan con ellos parecen 
comprenderlo. 
 
¿Qué significa espectro? ¿Y FTIR? ¿Quién es Karl Fischer? ¿Y por qué debo 

pagar por una prueba de Karl Fischer hoy si ayer mi representante me 
recomendó la prueba de crepitación, más simple y más barata, para 
detectar la contaminación con agua en mi aceite? ¿Por qué me recomendó 
un DROTP en vez de un DROT como la vez anterior? Y, de hecho… ¿qué 
es DROT y qué es DROTP? 
 
En los siguientes números de este boletín, trataremos de 

esclarecer esta hermética jerga. Explicaremos por qué se recomiendan pruebas 
específicas para determinadas piezas de equipamiento y por qué esas mismas 
pruebas no sirven para otras. También explicaremos por qué siempre se 
recomienda una cantidad determinado de pruebas, mientras que otras solo se 
recomiendan una vez al año o en circunstancias específicas o excepcionales 
 

Distinto equipamiento = distinta prueba 
Como regla general, existen tres grupos genéricos de equipamiento mecánico, 
tanto móvil como fijo: 
 

 Motores - Diesel y a gas  

 Cajas de engranajes, que incluyen transmisiones, diferenciales y compresores 

 Hidráulicos, turbinas y bombas 
 
Otras piezas de equipamiento, como los transformadores, también se someten al análisis de sus 
fluidos. Y se realizan pruebas especiales en filtros, grasas, combustibles y refrigerantes. Sin 
embargo, la gran mayoría de las pruebas se realiza en los tres grupos de equipamientos ya 
mencionados. 
 
La recomendación de una única prueba para una pieza de equipamiento es poco usual. La razón 
de esto es que los instrumentos de laboratorio tienen su propia especialidad. Por ejemplo, la 
espectroscopía dará resultados relacionados con las partículas metálicas de desgaste, pero no 
reflejará la viscosidad ni la condición de los aditivos. 
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A fin de obtener un diagnóstico confiable y una perspectiva completa de la condición del 
lubricante y del equipamiento, su laboratorio debe incluir un grupo de pruebas o paquetes de 
pruebas en los que las pruebas individuales se complementen entre sí. 
 
En PMC/Tribologik®, a cada paquete de pruebas se le otorga un nombre clave que depende del 
tipo de equipamiento a analizar: 
 

 ENGC es en nombre clave del paquete de pruebas específico para motores diesel y a 
gas; 

 PQROT es para las cajas de engranajes, transmisiones y diferenciales;  

 PRAN es para hidráulicos, turbinas y bombas. 
 
De vez en cuando, nuestros químicos pueden llegar a solicitar pruebas adicionales. En ese caso, 
se agrega una letra al nombre clave, por ejemplo, PRANP. Cada uno de estos códigos se 
describirá en los próximos números de este boletín, y se explicará por qué se aplica un paquete 
de pruebas específico a determinadas piezas de equipamiento.   
 

3 pruebas básicas 
Cada paquete de pruebas incluye las siguientes pruebas básicas, lo que significa que estas 
pruebas serán realizadas a cada muestra de aceite, haya sido extraído de un motor, una caja de 
engranaje o un sistema hidráulico: 
 

 ICP (siglas en inglés para Plasma Acoplado Inductivamente) Análisis 
espectrométrico: detecta hasta 23 elementos que puede estar presentes en el 
aceite usado por desgaste mecánico, contaminación del lubricante o depleción de 
aditivos.  

 

 Análisis Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR): detecta la presencia de 
productos de degradación química por oxidación, nitración, formación de sulfatos, 
descomposición del lubricante, depleción de aditivos, y contaminantes como hollín, 
agua, etilenglicol y combustible sin quemar.  

 

 Viscosidad: examina el espesor o delgadez de la muestra de aceite, y evaluar su 
capacidad para lubricar eficientemente las piezas de equipamiento que debe 
proteger.  

 
Estas pruebas básicas comparan la calidad de los lubricantes de su máquina con la de un aceite 
nuevo. Es muy importante especificar el tipo de aceite que está usando (fabricante, marca 
comercial y especificaciones) y enviarnos una muestra de aceite nuevo, virgen (sin usar) con 
cada pieza nueva de equipamiento a analizar, para usar como aceite de referencia. 
 
En el próximo número, detallaremos los paquetes de prueba y los códigos recomendados para 
motores diesel y explicaremos la función específica de cada prueba del paquete. 
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