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Si usted le preguntara a personas que han estado en el campo del mantenimiento: ¿por 
qué es importante la lubricación de precisión?, nueve de cada diez le responderían 
“para prevenir fallas”. 

Aunque esta a�rmación básica no se puede discutir, detengámonos a considerar el signi�cado actual de falla. Los 
dos tipos más comunes de falla son la catastró�ca y la funcional.

Cuando nos referimos a una falla catastrófica, comúnmente hablamos 
de una falla repentina en una máquina que tiene como consecuencia un 
cese de operación. 

Las fallas catastró�cas pueden causar daño no sólo al componente especí�-
co en cuestión, sino también pueden causar daños colaterales. Tomemos 
como ejemplo un anillo de pistón que falla mientras el motor está en 
operación, causando que la biela atraviese la pared del cilindro, o el cojinete 
de un ventilador que falla debido a la falta de lubricación forzando a que la 
carcaza del ventilador o del motor salga literalmente disparada desde su base 

Por alguna de�nición, esos dos ejemplos del mundo real deberían constituir fallas catastró�cas. Una falla catastró-
�ca, entonces, puede ser considerada como un evento que causa un daño colateral signi�cante, interrupción de la 
producción y/o el acontecimiento de un riesgo de seguridad. 

  La segunda categoría que hay que considerar es la falla funcional. 

En mi experiencia, con frecuencia no se entiende lo que es una falla funcional. Para obtener una mejor compren-
sión de este tema, considere una bomba diseñada para bombear 4,000 litros por minuto que está perdiendo su 
capacidad de bombeo por debajo de 3,200 litros por minuto. Asumiendo que la baja tasa de bombeo no cumple 
con los requerimientos del proceso para esta bomba, uno debe considerar que ha fallado funcionalmente – la 
máquina continúa en operación, pero no funciona de acuerdo con las especi�caciones de diseño requeridas y 
probablemente necesita ser detenida para solucionar el problema.

No es necesario decir que las fallas catastróficas deberían eliminarse a través de la ingeniería de 
confiabilidad, análisis de causa raíz de falla y herramientas predictivas, diseñadas para reducir 
la severidad de un evento.



Optimice los Intervalos de Drenado de su Flota

2

Edición #28, 11/16

Pero hay un tercer tipo de falla que, en mi experiencia, es el menos comprendido y/o a la larga, amplia-
mente ignorado cuando viene con una falla relacionada con la lubricación. 

Este tipo de falla algunas veces es llamado falla prematura. Típicamente, este término se asocia con un evento 
catastró�co o funcional; sin embargo, este puede no ser siempre el caso. Para ilustrar mi punto, considere la vida 
de diseño de un rodamiento. Aunque se pueden utilizar muchas variables para describir la expectativa de vida de 
un rodamiento, la que se utiliza más comúnmente es la vida L10. La vida L10, típicamente dada en años, es la 
expectativa de vida del rodamiento con una probabilidad del 90 por ciento bajo ciertas condiciones de esfuerzos 
(carga, velocidad, etc.), antes de que el rodamiento falle debido a la fatiga. En otras palabras, de una población de 
100 rodamientos, al menos 90 de ellos deben alcanzar su vida L10.

Ahora, pensando en su planta. ¿Cuántos rodamientos realmente alcanzan su vida L10? Aunque esto va a variar de 
acuerdo a circunstancias como aplicación y medio ambiente, un ingeniero Senior de una de las principales 
compañías de rodamientos sugería que, en promedio, menos del 10 por ciento de los rodamientos alcanzan 
realmente su vida L10, comparado con el 90 por ciento predicho – opinión que con frecuencia escucho que valida 
el personal de mantenimiento y con�abilidad en planta.

¿Fallas Relacionadas con Lubricación?

Si considera que del 60 al 80 por ciento de las fallas (catastró�cas, funcionales y prematuras) de rodamientos están 
relacionadas con la lubricación, independientemente que sean por una mala selección del lubricante, mala 
aplicación, por contaminación o degradación del lubricante; entonces usted podrá empezar a entender las tremen-
das oportunidades de ahorro en costos al eliminar no sólo las fallas catastró�cas y funcionales que impactan la 
producción, sino también al extender la vida de muchos componentes lubricados con grasa y aceite a través de 
lubricación de precisión.
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Así que, la próxima vez que usted o alguien más en su planta declare “nosotros realmente no tenemos ninguna falla 
relacionada con la lubricación”, considere los hechos subyacentes de esta a�rmación. ¿Está usted verdaderamente 
a�rmando que cada rodamiento, engrane, válvula y guía dura todo lo que se puede esperar de acuerdo con sus 
especi�caciones de diseño?, ¿o hay una oportunidad de recuperar algo de la vida útil restante de los activos lubrica-
dos por grasa y aceite que pueda ser desperdiciado debido al enfoque de lubricación por debajo del ideal?.

Entonces, ¿por qué con frecuencia se pasa por alto algo como una falla relacionada con la lubri-
cación? En mi opinión, el problema radica en el hecho de que los programas de mantenimiento predictivo (análisis 
de vibraciones, termografía y el análisis de partículas de desgaste) son muy efectivos para encontrar problemas que 
pueden resolverse durante un paro programado, y perdemos de vista el hecho de que muchos componentes fallan 
tempranamente debido a que las mejores prácticas de lubricación (lubricante correcto, momento correcto, cantidad 
correcta, limpio, seco y frío) no se han establecido. Seguramente tiene sentido, dado el número de rodamientos y 
otros componentes lubricados con grasa y aceite en una planta típica, que si la expectativa de vida de cada compo-
nente pudiera incrementarse en solo el 10 o 20 por ciento, se tendría un impacto signi�cativo en los costos de 
mantenimiento. Llamemos a esto el costo oculto de la lubricación mal practicada.


