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¡Al fin llegaron las vacaciones de verano! 
 
Es hora de recargar las pilas. 
 
Relajarse, disfrutar y cuidarse. 
 
Pero… ¡No se olviden de volver!  

 

 
Análisis de lubricantes de aviación – Lo primero, la seguridad 
 
La aviación es un negocio extremadamente controlado, y por buenas razones. Un avión que se 
estrella siempre es una tragedia para los pasajeros, los miembros de la tripulación y sus familias. 
Es por esto que la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, Federal 
Aviation Administration), Transport Canada y otros entes de control de aviación están 
incorporando reglas estrictas de mantenimiento para las aerolíneas y los operadores de 
aeronaves, que incluyen a los operadores de vuelos chárter, de helicóptero y de aeronaves 
privadas. 
 
El análisis de lubricantes no es obligatorio en la aviación pero los fabricantes de motores de 
aeronaves, los profesionales de mantenimiento y hasta la FAA y Transport Canada en ciertas 
circunstancias recomiendan el análisis de los lubricantes con un laboratorio certificado. 
 
De hecho, Predictive Maintenance y los laboratorios Tribologik están certificados por fabricantes 
de plantas de energía para realizar análisis de lubricantes a sus motores. 
 

Control de tendencias 
 
En la aviación, se debe anticipar cualquier situación problemática y evitar que ocurra por todos 
los medios posibles. Esto se aplica al mal clima, la turbulencia severa, ráfagas de viento, heladas 
y otras situaciones que también incluyen la posible falla del motor. 
 
Jeff Simon, técnico de mantenimiento de aeronaves, mecánico, piloto y dueño de un avión, 
escribe: “Creo profundamente en la realización periódica de análisis de lubricantes, ya que es 
una estupenda manera de controlar las tendencias en la salud del motor. Dicho esto, un solo 
reporte de análisis tiene poco valor. Las tendencias son las que importan. Por esto es que 
recomiendo que se hagan análisis de lubricantes con cada cambio de aceite, o que no se hagan. 
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Después de unos cuantos reportes de análisis, comenzará a ver lo que es normal para su motor 
y qué tendencias comienzan a mostrarse. Por ejemplo, si observa un aumento marcado de los 
niveles de aluminio a través de varios reportes, puede que tenga un problema con las 
conexiones de los pistones del motor. Otro gran beneficio del análisis de lubricantes es que las 
empresas de análisis son una fuente importante de información acerca de las tendencias que se 
observan. Los reportes incluirán notas del técnico y siempre se puede consultar para más 
detalles.” Fuente: AOPA – Asociación de Propietarios y Pilotos de Aeronaves: 
http://www.aopa.org/News-and-Video/All-News/2013/March/1/Time-for-a-change-DIY-oilchanges 
 

Tres ensayos básicos 
 
PMC/Tribologik® recomienda tres ensayos básicos de lubricantes para aviones y helicópteros: 
 

1. Programa de análisis espectrométrico de lubricantes (SOAP): “El programa de análisis 
espectrométrico de lubricantes permite que se analice una muestra de lubricante para 
buscar elementos metálicos ínfimos. El análisis del lubricante mejora la seguridad al 
identificar un problema en el motor antes de que falle. También ahorra en costos al 
encontrar el problema del motor antes de que se agraven o el motor se averíe por 
completo. Este procedimiento puede emplearse tanto para turbinas como para motores 
reciprocantes.” 

 
Los siguientes ejemplos de metales de desgaste están asociados con áreas del motor que 
pueden conducir a sus fuentes. La identificación del metal ayuda a identificar los componentes 
del motor que se están desgastando o fallando. 

 Hierro – desgaste de aros, ejes, engranajes, tren de válvulas, paredes de cilindros y 
pistones en algunos motores. 

 Cromo – sus fuentes primarias pueden ser las partes cromadas (como aros, cilindros, 
etc.) y algunos aditivos del refrigerante. 

 Níquel – indicador secundario de desgaste de ciertos tipos de cojinetes, ejes, válvulas y 
guías de válvulas. 

 Aluminio – indica el desgaste de los pistones, los cojinetes de bielas, y ciertos tipos de 
casquillos. 

 Plomo – mayormente de contaminación con tetraetilo de plomo. 

 Cobre – desgaste de cojinetes, bujes de balancín, bujes de muñeca de pistón, arandelas 
de empuje y otras partes de bronce o latón, y aditivos de aceite o compuestos 
antiadherentes. 

 Estaño – desgaste de los cojinetes. 

 Plata – desgaste de cojinetes que contienen plata y, en algunos casos, un indicador 
secundario de problemas con el enfriador de aceite. 

 Titanio – aleación en acero de alta calidad para engranajes y cojinetes. 

 Molibdeno – desgaste de engranajes o aros y se usa como aditivo en algunos aceites. 

 Fósforo – agentes antiherrumbre, bujías, y depósitos de la cámara de combustión. 

http://www.aopa.org/News-and-Video/All-News/2013/March/1/Time-for-a-change-DIY-oilchanges
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Fuente: FAA – Manual del técnico de mantenimiento de aviación-Aerocivil (volumen 2, capítulo 
6, Sistemas de lubricación y enfriamiento). 
https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/FAA-H-8083-32- 
AMT-Powerplant-Vol-2.pdf 
 

2. Ensayo de filtración (PT): el ensayo de filtración determina el nivel de materia 
particulada sólida (metal y no metal) derivada del filtro de aviación por método de 
filtración. La presencia de contaminantes causará desgaste acelerado del equipamiento. 

 
3. Ensayo de esquirlas: el análisis de esquirlas identifica esquirlas de aleación en 

componentes de aviación. Este ensayo puede localizar fallas en engranajes, cojinetes y 
otros, siempre y cuando su aleación sea conocida. La composición de las esquirlas 
encontradas en tapones o por medio del ensayo de filtración es identificada usando el 
método ICP (Plasma Acoplado Inductivamente) y es reportada con el número ASM 
(Especificación de Material Aeroespacial). 
 

Se recomiendan ensayos y paquetes adicionales para los motores de aviones y otros 
componentes y equipamientos como los terrestres. Estos se discutirán en otro número de este 
boletín. 
 

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

 

 

info@tribologik.com 

¡El mejor amigo de su equipamiento! 
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