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Sin embargo, cuando les cuestionamos acerca de su confianza y beneficios con respecto a otras tecnologías 
como el análisis de vibraciones y la termografía, su cara cambia; y se aprestan a dar detalles de cómo 
estas tecnologías han logrado predecir un daño o impedir un paro costoso en su maquinaria. ¿Hablamos de 
tecnologías superiores?, ¿Es realmente el análisis de aceite sólo bueno para detectar condiciones de desgaste 
avanzado de la maquinaria y una herramienta para saber cuándo cambiar el aceite? 

En un programa de análisis de aceite convencional, ocasionalmente se toman muestras (muchas veces 
sin considerar si la muestra está bien tomada o es representativa del sistema), se empacan y envían a un 
laboratorio externo (o de su proveedor de aceites), para que este le haga un paquete de pruebas ya pre-
determinadas y después de unos cuantos días (en ocasiones semanas) se recibe un reporte por correo o por 
fax (algunos ya lo hacen vía electrónica) de las condiciones físicas, químicas y de desgaste de la maquinaria.

Este reporte es revisado por un técnico en la planta, quien con frecuencia carece de los conocimientos para 
interpretar la información del reporte y revisa las recomendaciones del laboratorio. Si el reporte nos dice que 
las condiciones son normales y que podemos continuar muestreando al intervalo normal, entonces el reporte 
se archiva. Si el reporte dice que hay problemas, entonces cambiamos el aceite y la concentración de desgaste 
baja. Este es el tipo de análisis de aceite que se ha venido utilizando desde hace años, ¿problema resuelto?, 
¿hay más información útil en el reporte más allá de las partes por millón de desgaste en mi maquinaria?

Objetivos 
del Programa

Todo depende del objetivo del programa. Si lo que se pretende es que la tecnología 
del análisis de aceite nos ayude a incrementar la confiabilidad de la maquinaria, 
entonces, el establecimiento de un programa de análisis de aceite moderno es la 
mejor opción. Un programa de análisis de aceite debe ser considerado como una 
cadena, la integridad y fortaleza de cada uno de esos eslabones debe ser idéntica. 
Recuerde que la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. 

La selección de la localización óptima del puerto de muestra, una frecuencia 
adecuada, la selección de las pruebas a realizar, su adecuado análisis y por supuesto 
una interpretación hecha por un técnico certificado, pueden hacer de su programa 
un poderoso aliado para incrementar la confiabilidad de su maquinaria. El proceso 
del análisis de aceite requiere ser visto como una cadena. Todos los elementos 
(eslabones) deben ser ejecutados correctamente para proteger la integridad del 
programa. Si alguno de ellos no es consistente, entonces esta cadena se rompe y el 
programa pierde su objetivo y eficiencia. Vea la Fig. 1

Con mucha frecuencia, durante nuestros seminarios y en las visitas de asesoría directa en la 
industria, en varios países, nos encontramos con profesionales del mantenimiento que han 
establecido (o heredado) programas de monitoreo de condición utilizando la tecnología del análisis 
de aceite. Cuando les cuestionamos acerca de los beneficios que esta tecnología les proporciona, 
con frecuencia, las respuestas son vagas, en cuanto a los beneficios reales y cuantificables y hay 
quienes nos confiesan que en realidad, es una buena ayuda para determinar cuando cambiar el 
aceite. Pocos son quienes pueden establecer beneficios reales y cuantificables concretos.
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Un programa moderno de análisis de aceite es muy diferente. Profesionales que han sido educados en el 
tópico de la lubricación y el análisis de aceite, toman muestras de una manera regular (no esporádica) y 
se aseguran que sean representativas del sistema. Ellos comprenden realmente la información que produce 
el análisis de aceite. Los resultados anormales son atendidos de inmediato con acciones de mantenimiento 
específicas, para regresar el equipo a condiciones normales. 

Los técnicos certificados en Lubricación y Análisis de aceite (MLT y MLA), reconocen perfectamente que un 
lubricante debe estar sano y sin contaminación para poder hacer su trabajo de proteger la maquinaria. Uno de 
los objetivos que promovemos en nuestros servicios a la industria, es el de introducir y mantener el lubricante 
“Limpio, Seco y Frío” en su maquinaria. Estos profesionales del análisis de aceite, establecen su programa de 
tal manera que se mantenga control en estos parámetros proactivos, para de esta forma prolongar la vida de la 
maquinaria. Reconocen también que la maquinaria puede enviar señales secretas acerca de sus condiciones 
de operación. 

En ocasiones el desgaste de la maquinaria puede deberse a condiciones no relacionadas con el lubricante en sí, 
pero dejando señales que el técnico experto puede reconocer como inicio de falla. Muchas veces estas señales 
son emitidas por la maquinaria y al ser transportadas por el lubricante, pueden ser capturadas eficientemente 
por un programa moderno de análisis de aceite hasta 14 veces más rápido que otras tecnologías, consideradas 
generalmente seguras, como es el caso del análisis de vibraciones y la termografía (dependiendo del modo de 
falla a monitorear).

De esta manera, la integración del análisis de aceite con otras tecnologías, nos permite mantener un mayor 
control acerca del monitoreo de la condición de la maquinaria. Un programa moderno, utiliza la tecnología, 
los conocimientos de la operación del equipo y los resultados del análisis de aceite, para establecer acciones 
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Figura 1. La integridad del Análisis de aceite.



3

Análisis de aceite, una estrategia proactiva y predictiva

específicas de mantenimiento y permitir una lubricación óptima, construyendo proactivamente la confiabilidad 
de la maquinaria.

Partimos entonces, de la premisa de que el objetivo del programa de análisis de aceite, es identificar la condición 
física y química del aceite (su salud), su contaminación y las condiciones de desgaste de la maquinaria. 

Dividiendo el análisis de aceite en estas tres categorías, podemos conocer si el lubricante aún puede seguir 
trabajando en la maquinaria proporcionando protección (Proactivo), si está libre de contaminación que 
pudiera dañar nuestra maquinaria o degradar el lubricante (Proactivo) y por último conocer las condiciones de 
conservación de nuestra maquinaria. (Predictivo). 

Cada maquinaria tiene características únicas con respecto a su desempeño esperado, localización, ambiente 
y programa de mantenimiento. Estas particularidades deberán reflejarse en el proceso de diseño del análisis 
de aceite. La información proveniente del análisis de aceite nunca más deberá ser enviada al cajón del olvido, 
sino que debe convertirse en una herramienta de análisis del comportamiento de la maquinaria en el tiempo.

Modernizando 
su programa 
actual

Para convertir un programa convencional a un programa moderno los ingredientes 
más importantes se llaman: Educación, Habilidades, Tecnología y Certificación. 
Por supuesto que es importante también que se  tenga soporte de parte de la 
administración de la empresa para institucionalizar el programa de análisis de aceite 
como parte vital de la confiabilidad de la maquinaria y dar recursos al programa.

Un programa moderno incorpora el análisis de aceite en sitio (pruebas realizadas en la 
misma planta utilizando pruebas de campo e instrumentos de tecnología moderna) en 
combinación con pruebas de rutina enviadas a un laboratorio externo. La estrategia 
consiste en la identificación de las causas de falla y principios de falla con una alta 
frecuencia y rapidez de respuesta mediante las pruebas de campo, inspecciones 
y pruebas en sitio. Estas acciones pueden ayudar a regresar la maquinaria a 
condiciones normales de inmediato, logrando incrementar su vida. El envío de 
muestras de aceite a un laboratorio de manera regular, permite hacer un análisis de 
la tendencia de la maquinaria en el tiempo y poder determinar la efectividad de los 
sistemas de mantenimiento. En esta parte de la estrategia, podemos visualizar de 
manera predictiva la degradación de aditivos, el proceso de oxidación del lubricante 
y por supuesto el desgaste de la maquinaria.

La combinación de estas estrategias puede ser visualizada en el diagrama que 
muestra la figura 2.
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Una vez que se detecta alguna condición anormal, (ya sea mediante inspección, pruebas de campo o análisis 
de rutina), se deberán efectuar pruebas “por excepción”, en las que el objetivo es la identificación del problema 
y lo más importante – la causa del problema. En esta etapa, deberán considerarse la incorporación de otras 
estrategias de monitoreo de condición, como las inspecciones, la termografía, el análisis de vibración, y otras 
tecnologías. 

Una vez localizada la causa de la falla, deberá procederse a su eliminación y control y efectuar un análisis 
de aceite para verificar que la acción haya sido efectiva. Evite tratar de “resolver” el problema cambiando 
el aceite. Habrá ocasiones en las que el cambio de aceite sea parte de la solución, como en los casos en los 
que la oxidación sea severa o que la contaminación por combustible, agua o refrigerantes haya agotado los 
aditivos y afectado al aceite base. Pero la real causa de falla debe ser eliminada desde la raíz y posteriormente 
solicitar el cambio de aceite.

No todos los equipos en su planta deberán ser analizados con las mismas pruebas. Seleccione aquellas que 
estén dirigidas al proceso de falla crítico. Por lo general en los programas que diseñamos, establecemos dos o 
tres pruebas En-sitio, acompañadas de inspecciones y pruebas de campo que pueden efectuar perfectamente 
los técnicos de lubricación bien entrenados. Esta estrategia permite identificar de manera temprana las fallas y 
sus causas en la etapa más temprana prolongando la vida de los lubricantes y por supuesto la de la maquinaria.

Figura 2. Mantenimiento basado en condición
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Conclusión:

Los requerimientos de confiabilidad en maquinaria crítica, no permiten la aplicación de estrategias 
únicamente preventivas y predictivas. Se requiere del mantenimiento basado en condición y la 
incorporación de tecnologías complementarias. Los profesionales del mantenimiento son ahora vistos 
como médicos en búsqueda de la salud de los equipos y no como mecánicos (cirujanos) para reparar 
lo que no pudieron prevenir con diagnóstico a tiempo. Habrá que seleccionar la tecnología que mejor 
se dirija a la causa de falla y al proceso de avance de esta, para obtener el máximo aprovechamiento. 
Nuestra visión acerca del mantenimiento y la confiabilidad de la maquinaria, es que debe desaparecer 
el “mecánico reparador” y nacer una nueva generación de técnicos de monitoreo de la salud de la 
maquinaria. La tecnología del análisis de aceite debe ser aplicada de una manera profesional, equiparable 
a las otras tecnologías, incorporando una estrategia, diseño, tecnología, educación y certificación. Los 
resultados están a la vista en una gran cantidad de empresas que ahora reciben los beneficios de un 
programa bien diseñado y ejecutado. La forma de ver la lubricación y el análisis de aceite sufrirá un gran 
cambio; de eso estoy seguro. ¿Cuánto tiempo necesita usted para convencerse de que esta puede ser 
la forma de dar la vuelta a su programa y acercarse a una mejor confiabilidad de su maquinaria? Es su 
decisión. Ajuste su visión y obtenga resultados diseñando y aplicando un programa moderno de análisis 
de aceite y administración de la lubricación de Clase Mundial.

¡A dignificar la profesión!
Gerardo Trujillo

Gerardo Trujillo, Noria Latín América, “Análisis de aceite, una estrategia proactiva y predictiva”. 
Noria - Revista Machinery Lubrication. Abril-Mayo 2007.


