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• Índice cuantificador de partículas (PQ): un ensayo 
complementario 

• WEBINARIO del viernes 31 de octubre de 2014: Administre 
su programa de análisis de lubricantes con el sitio web de 
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Índice cuantificador de partículas (PQ): un ensayo 
complementario 
El índice cuantificador de partículas es un ensayo que mide la masa de detritos de desgaste 

ferroso en una muestra y lo demuestra como un índice PQ por Efecto Hall sin importar el 

tamaño de la partícula.  

 

El Efecto Hall es un voltaje inducido medible en una muestra. Cuanto más alto es el voltaje Hall 

observado, más alta es la concentración de detritos de desgaste ferromagnéticos presentes. 

 

El índice PQ es un número adimensional y el resultado puede ser tomado como tendencia en un 

amplio espectro de contenido de detritos ferrosos y tamaños de partículas. Cuanto más grande 

el índice, más alto el contenido de desgaste ferroso. 

 

El ensayo PQ es relevante para cualquier tipo de equipamiento y lubricante: motores, 

transmisiones, cajas de engranajes, sistemas hidráulicos, compresores, etc., y es específico para 

lubricantes de diferenciales, transmisiones y  cajas de engranajes. Sin embargo, no es relevante 

para componentes donde los detritos no ferrosos son los fragmentos principales de desgaste. 

 

Un ensayo complementario 
 

Mientras que la espectroscopía ICP solo detecta partículas pequeñas de desgaste (menores a 6 

micrones) y de todo tipo (23 elementos ferrosos y no ferrosos), el índice PQ solo detecta 

detritos ferrosos, de cualquier tamaño. Por ello, es muy efectivo cuando se usan ambos ensayos 

juntos: 

 

• Si aumentan los valores de PQ y de espectroscopía, es probable que se estén generando 

muchas partículas pequeñas, lo que sugiere un desgaste creciente normal con el tiempo. 
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• Si aumenta el índice PQ pero el ICP detecta  que no hay cambios o existe una 

disminución en la cantidad de detritos ferrosos, se sugiere que se están produciendo 

partículas grandes, lo que indica un desgaste severo (por ejemplo, picaduras, erosión o 

esquirlas, condiciones de choque, filtros sucios, contacto metal con metal). En ese caso, 

se puede recomendar un ensayo de ferrografía analítica complementario. Se pueden 

prevenir daños al tomar las medidas correctivas correspondientes sin demoras: 

reemplazar partes desgastadas, reemplazar o inspeccionar los filtros, limpiar los imanes 

de los reservorios, etc. 

 

• Sin embargo, el índice PQ no es efectivo en la detección de óxido y partículas de 

corrosión introducidas por el agua, que no pueden magnetizarse. Esto quiere decir que 

cuando la espectroscopía detecta un alto contenido de hierro, junto con un índice bajo 

de PQ, se puede determinar un desgaste corrosivo marcado en todos los casos. 

 
Para más información y detalles, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta. 
 

 

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