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En este número: 

• Análisis del combustible 

• WEBINARIO del viernes 25 de octubre de 2013: Administre 
su programa de análisis de lubricantes con el sitio web de 
Tribologik® 

 

Análisis del combustible 
 
En el número de septiembre de 2013 de este boletín vimos que el agua, las 
bacterias, los sedimentos y otros sólidos son los contaminantes más 
frecuentes del combustible. Se filtran y entran en los tanques al transportarlo, 
transferirlo o mezclarlo, dejando restos en el fondo de los tanques de 
almacenamiento. 

 
La condensación en el verano, la 
formación de cristales de hielo en el clima 
frío, los topes y tapones dañados y las precauciones 
insuficientes por parte del personal de transporte son otras 
causas de contaminación. 
 
En esas condiciones, ni el proveedor con la mejor reputación 

puede garantizar que el combustible que se acaba de entregar está limpio de contaminantes en 
un 100%. Por todo lo expuesto, debe considerarse analizar el combustible después de cada 
entrega. 
 
Analizar el combustible antes de usarlo es una precaución de bajo costo que previene la falla y 
rotura del motor y que cumple con las leyes y normas gubernamentales. 
 
Ensayos que se usan en la actualidad para combustibles  
A continuación, detallamos una lista de los ensayos básicos utilizados frecuentemente en el 
control de calidad del combustible: 
 

• Karl Fischer: el agua es la causa principal de corrosión en bombas e inyectores. Genera 
un ambiente favorable para el surgimiento y desarrollo de bacterias. Estas bacterias, 
junto con subproductos de la corrosión, son las causas principales del taponamiento de 
los filtros. El método de titulación de Karl Fischer mide y reporta el contenido de agua 
como porcentaje (por ejemplo 0,005% = 50 ppm). 

 

• Viscosidad: ya sea alto o bajo, un nivel de viscosidad inadecuado puede provocar 
daños en los motores y los sistemas de combustión. Una presión alta en la inyección 
como resultado de combustibles con viscosidad alta acelera el desgaste de los 
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engranajes y las bombas. El combustible es difícil de pulverizar, lo que complica el 
arranque del motor. Se debe prestar atención especial al funcionamiento a baja 
temperatura, como en el caso de los turborreactores, y el funcionamiento en ambientes 
de clima frío. Por otra parte, la lubricidad de los combustibles de viscosidad baja puede 
que no sea suficiente para los pistones, cilindros e inyectores. 

 

• Contenido de azufre: el combustible diesel bajo en azufre tapa menos los filtros, reduce 
las emisiones y previene la corrosión. Además, el contenido de azufre en combustibles 
diesel para vehículos comunes, todoterreno y ferroviarios (locomotoras), así como 
también en motores marítimos e industriales estacionarios, está estrictamente regulado 
por las organizaciones Environment Canada y EPA. Se aplicarán nuevos límites más 
estrictos a partir de junio de 2014 para motores grandes marítimos e industriales. 

 

• Punto de inflamación: el ensayo de punto de inflamación determina la temperatura a la 
que la muestra de lubricante se inflama en exposición a una llama abierta. Detecta 
contaminación de materiales relativamente no-volátiles con materiales volátiles. Si es 
muy bajo, el punto de inflamación puede indicar la presencia de gasolina en el diesel, lo 
que puede provocar daños en las bombas e inyectores de combustible diesel. 

 

• Densidad: la densidad de un combustible ayuda a determinar la composición del fluido y 
describe la proporción de masa y volumen de un líquido, por lo general en unidades de 
Kg/L. Una mayor densidad en el combustible da como resultado mayor potencia y 
economía de combustible. 

 

• Contenido de cenizas: es el porcentaje en peso de residuos no combustibles después 
de la combustión completa de la muestra. Una acumulación baja de cenizas reduce el 
riesgo de obstrucciones. Los sólidos abrasivos y los materiales metálicos solubles son 
las causas principales de la formación de cenizas. Los sólidos abrasivos son causas 
significativas de desgaste y daños en el equipamiento de inyección de combustible, 
bombas, pistones y anillos. Los materiales metálicos solubles no participan demasiado 
en el desgaste, pero generan depósitos en la combustión. 

 

• Metales: el análisis elemental ICP (Plasma Acoplado Inductivamente) detecta hasta 23 
elementos, incluyendo el azufre, que pueden contaminar el combustible por el desgaste 
mecánico, la contaminación o la disminución de los aditivos. 

 
El paquete de ensayos descripto anteriormente no es exhaustivo. Se puede prescribir un 
número de ensayos adicionales para el combustible. Se los informaremos en el próximo 
número. 
 
Para más información, póngase en contacto con su representante técnico. 

 

WEBINARIO – Administre su programa de análisis de 
lubricantes con el sitio web de Tribologik® 
 
Dictado por Nicolas Reich 

 
Cuándo: viernes 25 de octubre de 2013 
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Dónde:  

• Ontario, Manitoba : 12:00 PM, hora de Toronto 

• Saskatchewan, Alberta : 10:00 AM, hora de Calgary 
 

Duración: 30 minutos 
 

Reserve un lugar ahora con Nicholas: 
nreich@tribologik.com 

 

 

info@tribologik.com 

¡El mejor amigo de su equipamiento! 


