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Administre su programa de análisis de aceites con el sitio web de 
Tribologik® 

 
Este artículo es el primero de una serie acerca del sitio web de Tribologik®, la herramienta más 
efectiva para administrar su programa de análisis de aceites. 

 
¿Por qué? La respuesta es simple: 1) porque el sitio web de Tribologik® es fácil de usar, puede 
acceder a él en todo momento y le ahorra tiempo; 2) al ingresar usted mismo los datos, se evitan 
malentendidos y errores en los números de serie, el listado del equipamiento y los lubricantes, y 3) 
¡es completamente seguro y gratis! 

 
El primer paso es iniciar sesión en el módulo del cliente de Tribologik® en www.tribologik.com . 
Es fácil: solo escriba su nombre de usuario y contraseña en la entrada INICIO DE SESIÓN DEL 
CLIENTE en la esquina superior derecha del sitio web de Tribologik®. En caso de haber olvidado sus 
datos de inicio de sesión, póngase en contacto con su administrador de cuenta. 
 

 

http://www.tribologik.com/
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Se abrirá su propia página de inicio completamente segura con el nombre de su empresa en la 
esquina superior izquierda (por ejemplo, SAAS CORPORATION) y el nombre de la maquinaria o 
planta (esquina derecha). Si opera varias maquinarias o plantas, haga clic en el menú desplegable 
para visualizar lo que desee. 
 

 

Recupere sus reportes de análisis de aceites online 
La visualización y recuperación online de los reportes de análisis de aceites es el servicio que más se 
utiliza en el sitio web de Tribologik®. La causa es la siguiente: el objetivo principal de nuestros 
reportes de análisis de aceites es ayudarlo a tomar las decisiones correctas de mantenimiento para 
su equipamiento y así asegurar la continuidad de su funcionamiento. 

Para visualizar los reportes, haga clic en la solapa Reportes, la segunda desde la izquierda. La 
opción ACTUALES le da acceso a los reportes de análisis de aceites más recientes, mientras que el 
submenú ARCHIVADOS le permite volver a sus reportes anteriores, hasta el primero que emitimos 
para usted. 
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Puede buscar por nombre de la máquina, fecha del reporte o nivel de severidad. Al hacer clic en 
Todo, se podrán traer todos y observará a primera vista la condición tanto del equipamiento como del  
 
lubricante para una fecha dada, y luego podrá abrir el PDF para revisar un reporte específico de 
análisis del aceite en detalle. 

Historial de análisis de aceites, investigación ad hoc y análisis de tendencias 
A la derecha de su página web la solapa Histórico le permitirá encontrar todos los resultados de 
todas las pruebas realizadas a todo su equipamiento. 

 

 
 

1. Al hacer clic en el primer submenú también llamado HISTÓRICO, se verán todos los 
resultados de las pruebas de análisis realizados en una pieza de equipamiento en formato 
Excel. 
 

 
 
Al mostrar todos estos datos en un solo archivo en formato Excel, se puede visualizar el desempeño 
de esta pieza de equipamiento particular y de su lubricante a través de su historial de pruebas. 
 
Hacerlo con todas sus piezas de equipamiento le permitirá realizar análisis de tendencias a su flota y 
tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Por ejemplo, ¿existen problemas recurrentes 
ocasionados por ciertas partículas metálicas de desgaste (hierro, cobre, etc.)? ¿La viscosidad suele 
ser estable? ¿El lubricante presenta problemas frecuentes de oxidación? Y otros. 
 

2. Al hacer clic en el submenú DATOS Y GRÁFICAS, podrá hacer un análisis más profundo, por 
ejemplo, hacer una investigación específica ad hoc, guardarlos, establecer correspondencias 
entre sus reportes de análisis, etc. 
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A través de todos sus reportes de análisis de aceites, tendrá la posibilidad de rastrear la evolución de 
uno o más elementos de desgaste de una pieza de equipamiento, por ejemplo  cobre -en la imagen 
de arriba-, hierro o cualquier otro elemento; de contaminantes (glicol, hollín, agua), y de cualquiera de 
las pruebas de análisis realizada a su equipamiento, TAN, TBN, RULER®, conteo de partículas, etc. 

 
 

 
 
Todos estos resultados se mostrarán en cuestión de segundos, en formato de tabla y gráfico, para 
todas las pruebas realizadas en la pieza de equipamiento, ahorrando tiempo y dinero en 
mantenimiento y optimizando su operatividad. 
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Así es como el servicio de administración de análisis de aceites en la web de Tribologik® se ha 
convertido en una poderosa herramienta de toma de decisiones para todos los responsables de 
mantenimiento y operaciones. 

 
En los próximos números de este boletín, exploraremos más características y beneficios del servicio 
de administración de análisis de aceites en la web de Tribologik®. 
 

Mientras tanto, póngase en contacto con su administrador de cuenta para más información. 
 

WEBINARIO – Administre su programa de análisis de aceites con el 
sitio web de Tribologik® 

 
 

info@tribologik.com 

 
¡El mejor amigo de su equipamiento!    

 

mailto:info@tribologik.com

