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En este número: 

 Pruebas para lubricantes de bombas y sistemas hidráulicos   

 WEBINARIO del viernes 19 de octubre – ¿Por qué testear su 
equipamiento con Tribologik®?  

 

Pruebas para lubricantes de bombas y sistemas hidráulicos 
La limpieza del aceite es fundamental en los sistemas hidráulicos. Las partículas sólidas de 
desgaste, el agua o el gas generan polución, la causa principal del deterioro de estos sistemas. 
 
El testeo del aceite hidráulico es primordial para evitar fallas en los sistemas. Dependiendo de 
estado crítico del equipamiento, las consecuencias pueden ser desafortunadas o incluso 
catastróficas para la seguridad de los operarios y usuarios, trátese de un 
contenedor de desperdicios o peor aún, de un engranaje de aterrizaje. 
 
Se sabe que la mayoría de las fallas en los sistemas hidráulicos se deben 
a la contaminación con fluidos acuosos o sólidos. 
 
Las partículas sólidas pueden detectarse por medio de dos pruebas 
complementarias: 
 

 Las partículas metálicas de desgaste pequeñas (menores a 6 
micrones) se detectan con el Análisis Espectrométrico; mientras 
que, 

 Las partículas grandes se detectan con el Conteo de Partículas. Esta prueba cuenta 
partículas mayores a 4, 6, 14, 25, 50 y 100 micrones, que se informan por medio del 
Código de Limpieza ISO 4406. La mayoría de las sustancias contaminantes suelen tener 
un tamaño que va de los 2 a los 25 micrones. La combinación de estas pruebas 
complementarias provee un diagnóstico preciso de la condición del equipamiento. Sin 
embargo, si existe un nivel de agua mayor a 300 ppm, no podrá aplicarse el conteo de 
partículas. 

 
La detección temprana de agua y oxidación se logra por medio del Análisis Infrarrojo (FTIR). 
El aceite expuesto a oxígeno proveniente del aire a elevadas temperaturas se oxidará en una 
variedad de compuestos, incluyendo ácidos carboxílicos. Estas sustancias, al igual que el agua, 
contribuyen a la acidez del aceite, la depleción de los aditivos básicos presentes en el aceite y a 
la corrosión. 
 
La prueba de Viscosidad a 40°, que mide la capacidad del aceite para lubricar el equipamiento, 
es la última de la lista de pruebas básicas para las bombas y sistemas hidráulicos. 
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La espectroscopía, el infrarrojo y la viscosidad son las tres pruebas básicas prescriptas para 
todos los tipos de equipamiento. El conteo de partículas es una prueba específica para los 

sistemas hidráulicos (y para las turbinas). 
 

Testeo avanzado 
Cuando se necesite contar con resultados más precisos en relación 
con la contaminación con agua y la oxidación, también pueden 
recomendarse dos pruebas para la prevención de la corrosión: 
 

 La prueba de valoración de Karl Fischer se usa en 
componentes y aplicaciones donde la contaminación con 

agua puede provocar una degradación severa del lubricante y por ello debe mantenerse 
a un nivel extremadamente bajo. El método de titulación de Karl Fischer mide e informa 
el contenido de agua en porcentaje (por ejemplo, 0,005% = 50 ppm). 

 

 La prueba de Número de Ácido Total (TAN) mide la cantidad total de material ácido 
presente en un lubricante. Un aumento en el TAN por encima del de un producto nuevo 
sin uso indica un degradación del aceite por oxidación o contaminación. El aceite ácido 
causa corrosión en las partes metálicas del equipamiento.  

 
Para más información, póngase en contacto con su representante. 
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