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RESUMEN 

 

Desde hace un tiempo en la industria, la lubricación de los equipos ha tomado 

un papel principal en lo que a mantenimiento se refiere, de ahí la importancia de 

conocer y entender los principios fundamentales que tienen relación con la gestión de 

lubricación, y el controlar de buena manera nuestro stock de lubricantes. 

El proyecto diseñado abordará temas acerca de los lubricantes como sus 

características y especificaciones, su aplicación tanto la forma como las cantidades 

necesarias y gestión de lubricantes, que se utilizan con mayor frecuencia en la 

industria pesquera (grasas y aceites). algunos de los tópicos que se abordan en el 

trabajo son; características y propiedades de los lubricantes que son necesarios para 

conocer los diferentes tipos que se pueden obtener en el mercado, la selección de 

estos en diferentes maquinas, aplicación haciendo referencia a la implementación en 

los diferentes equipos, manipulación y almacenaje los que son de suma importancia 

para mantener los lubricantes en condiciones óptimas, entre otros aspectos 

importantes. 

El estudio se centrará en establecer parámetros para la buena gestión de 

lubricación en la planta de harina de la pesquera FoodCorp, que se inicia cuando el 

lubricante se selecciona y termina cuando este cumple su vida útil y se elimina o 

reacondiciona según sea el caso, con lo cual se cierra el ciclo del lubricante, pasando 

por todas sus etapas de utilidad en planta. todo esto se desarrollará con el propósito 

de acortar la brecha que existe entre la lubricación que se ejecuta en la industria y lo 

que realmente se necesita. 
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SIMBOLOGÍA 

 

cP centiPoises 

cSt centiStoke 

SSU Segundo Symbolt Universal 

SSF Segundo Symbolt Farol 

VSU Viscosímetro Symbolt Universal 

IV Índice de Viscosidad  

T Temperatura  

°F Grados Fahrenheit 

°C Grados Celsius 

°E Grados Engler 

ml mililitros 

mm Milímetros 

Pulg ó ” Pulgada 

𝝻 Viscosidad  

Kg/cm2 Kilogramo partido centímetro cuadrados 

PPM Partículas Por Millón  

RPM Revoluciones Por Minuto  

Ø Diámetro  
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SIGLA 

 

MPR Mantenimiento Preventivo Programado 

PDM Programa De Mantenimiento 

ADF Análisis De Falla 

Fr Fuerza de rozamiento  

f Coeficiente de fricción  

N Fuerza normal  

Fs Fricción estática  

Fk Fricción cinética  

v Viscosidad cinemática 

CF Lubricación de Capa Fina  

CG Lubricación de Capa Gruesa  

EHD Lubricación Elasto-Hidrodinámica 

V Velocidad  

MOS2 Disulfuro de molibdeno  

TCP Tricresil fosfato 

PAG Poliglicoles 

PAO Polialfaolefinas 

N° Número 

KOH Hidróxido de potasio  

TAN Número Acido Total  

TBN Número Base Total  

SAP Saponificación 

ASTM American Society for Testing and Materials 

API American Petroleum Institute 

ISO International Standard Organization 

AGMA American Gear Manufacturers Association 

NLGI Instituto Nacional de Grasas Lubricantes 

EP Extrema Presión 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los orígenes de los lubricantes datan de 3.250 años A.C en Mesopotamia, y 

surge para así resolver la problemática de la fricción en sus carruajes, edificaciones, 

entre otros. Las primeras mezclas de eran elaboradas a base de cal con grasas 

animales y aceites vegetales.  

Estos tipos de sustancias fueron utilizados hasta mediados del siglo XIX cuando 

las primeras grasas a base de aceite mineral extraídas directamente del suelo 

(petróleo crudo) fueron desarrolladas y utilizadas como eficaces lubricantes en las 

vagonetas de las minas y las maquinas industriales que en aquella época operaban a 

bajas velocidades. 

Durante todo el siglo XX, con el desarrollo de los motores a vapor, de los 

vehículos motorizados, maquinarias industriales y agrícolas, surgió la creciente 

necesidad de grasas y aceites más eficientes. De esta manera surgieron las grasas 

producidas a base de jabones metálicos. 

Con la modernización de la industria en los tiempos actuales la demanda por 

la eficiencia se hace cada vez mayor, exigiendo a la vez mejores lubricantes para los 

equipos más modernos.  

En el rubro pesquero la necesidad de utilizar lubricantes adecuados debido a 

las condiciones en las que se encuentran los equipos es cada vez más específica, 

debido a sus condiciones particulares, de ambientes salinos y corrosivos. 

A medida que la industria pesquera demanda más eficiencia en sus procesos 

se deben elegir lubricantes con mejores cualidades para así asegurar calidad y 

durabilidad en sus procesos productivos. El llevar una administración detallada de los 

recursos lubricantes podría generar a la vez una correcta aplicación de los mismos. 

Es por esto por lo que una buena gestión en los procesos de lubricación se hace 

imprescindible para llevar una estructura adecuada y facilitar los controles durante 

los procesos al personal encargado. 

El presente trabajo de título busca generar una guía la cual aporte un protocolo 

y/o estandarización para regular y controlar las actividades relacionadas con el ítem 

de lubricación de la planta de harina de la pesquera FoodCorp para así poder asegurar 

calidad, reducir costos de mantenimiento, aumentar la disponibilidad de los equipos 

y reducir las mantenciones de estos. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo general: 

 

• Mejorar la gestión de lubricación del programa de mantenimiento existente de 

la planta de harina de la pesquera FoodCorp. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Realizar un levantamiento técnico de los lubricantes utilizados en planta. 

• Revisión del plan de mantenimiento existente. 

• Identificar los puntos críticos del programa de mantenimiento centrado en 

lubricación. 

• Describir las variables que influyen en la selección y aplicación de los 

lubricantes en la pesquera. 

• Realizar propuesta de mejora para el apartado de lubricación de la planta de 

harina. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA. 

 

FoodCorp S.A. es una empresa con gran tradición en la industria pesquera. 

Todos sus recursos son capturados desde las ricas y puras aguas de Chile, por una 

moderna flota pesquera. Desde fines de la década de los 80, la empresa concentra su 

actividad en la producción de harina de pescado, aceite de pescado y pescado en 

conserva. En el año 2006, se incorpora a la cartera de productos de la empresa, el 

pescado congelado. 

Con el apoyo de capitales noruegos, provenientes de Austevoll Seafood ASA, 

FoodCorp S.A. es uno de los mejores y más relevantes actores en la industria 

pesquera del centro-sur de Chile. En su rol de empresa líder, FoodCorp se ha 

preocupado en forma especial de la sustentabilidad de la pesca, apoyando 

activamente las actividades de investigación y mejoras medioambientales. Se ha 

logrado un reconocido liderazgo en la industria, a través de continuos programas de 

responsabilidad social, la aplicación de políticas de colaboración con la comunidad y 

por ser la primera empresa pesquera en Chile que se adhiere al compromiso del Pacto 

Global de las Naciones Unidas. 

La principal operación se localiza en la Bahía de Coronel, 500 kilómetros al sur 

de la capital chilena, Santiago. FoodCorp S.A. está ubicada en un área privilegiada, 

debido a la riqueza y a la variedad de los recursos marinos y a la estratégica posición 

geográfica, en una región que ofrece puertos altamente desarrollados, una buena red 

de carreteras, infraestructura industrial y un estable crecimiento comercial. 
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1.2.   DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA. 

 

 

 

Diagrama 1-1. Diagrama de flujo del proceso productivo. Fuente: (Puentes) 
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1.3.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la planta de harina de la pesquera FoodCorp existe una amplia gama de 

equipos y conjuntos que operan mediante diversos tipos de sistemas de transmisión 

y acoplamiento, por ejemplo, conjuntos bomba-motor, moto-reductores, piñón-

cadena, polea-correa, que deben mantenerse periódicamente para tener un correcto 

desempeño.  

Las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos están dadas por 

un programa de mantención existente en la pesquera el cual es necesario, ya que 

cuentan con un programa de aseguramiento de calidad (PAC), este software fue 

implementado el año 2016 y está compuesto por varios ítems entre los que se 

encuentran: base de datos, programación, historial, rutas de lubricación, ordenes de 

trabajo, horómetro, entre los más importantes.   

En cuanto a la base de datos se encuentra información de los diferentes 

equipos que existen en la planta como, por ejemplo, nombre de equipos, sector al 

cual está asociado un equipo determinado, características técnicas, horómetros 

asociados, periodos de mantenimiento, partes y lubricantes. Es en este punto donde 

se modifican y actualizan la totalidad de los ítems posteriores, cabe mencionar que 

no toda la información de los equipos está presente en el software, debido a que no 

existen mayores antecedentes de los equipos por no contar con sus manuales de 

fabricantes.  

 

 

Imagen 1-1. Extracto Ítem Base de datos. Fuente: (FoodCorp) 
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Luego se encuentra el ítem de programación en el que se puede encontrar el 

cronograma de actividades de mantenimiento preventivo, este cronograma funciona 

mediante colores (Verde = mantenimiento al día; Amarillo = Próximo a 

mantenimiento y Rojo = no tiene sus mantenciones al día.) e indica en detalle las 

horas que le restan para el próximo mantenimiento en cada equipo en los cuatro 

periodos de mantenimiento que se tienen actualmente en la pesquera. (Cada periodo 

de mantenimiento tiene sus actividades puntuales, por ejemplo, periodo 1 

corresponden netamente a las actividades de lubricación, periodo 2 corresponde a 

mantenciones generales de los equipos, periodo 3 corresponde a las mantenciones, 

pero principalmente a motores eléctricos y periodo 4 corresponde a mantenciones 

netamente estructurales.) 

 

Después se encuentra el historial, en este punto se deben registrar todas las 

actividades diarias de mantenimiento que fueron generadas mediante ordenes de 

trabajo o rutas de lubricación, indicando el equipo intervenido, la fecha, la hora de 

intervención, el número de la OT u OTL, el periodo de mantenimiento y una 

descripción del trabajo realizado.  

 

Imagen 1-2. Extracto Ítem programación. Fuente: (FoodCorp) 

Imagen 1-3. Extracto ítem historial. Fuente: (FoodCorp) 
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Posteriormente se encuentra el ítem de ruta de lubricación (OTL), ésta es la 

hoja de ruta que se genera y se imprime, es asignada al personal de mantenimiento 

encargado (lubricador). Esta hoja debe ser completada durante el desarrollo de la 

actividad, al interior de este formato se encuentra el o los equipo(s) a intervenir (de 

acuerdo al criterio del supervisor o jefe de mantenimiento de la planta), la (as) 

parte(es) a lubricar y un determinado lubricante. Además, el personal debe completar 

ciertas casillas disponibles entre las que están las fechas, nombre del personal que 

interviene, el número de la OTL, hora de intervención y observaciones. Al finalizar la 

actividad debe ser firmada por el personal que realizo los procedimientos y entregada 

al jefe de mantenimiento de la pesquera. 

 

 

Después viene el ítem de órdenes de trabajo (OT), similar al anterior se genera 

una hoja la cual se le entrega al personal designado y debe ser completada por este 

durante el desarrollo de su actividad, dentro de este formato se encuentra un área en 

el cual se identifica al ejecutor y la fecha de la actividad, además se encuentra el 

periodo de mantenimiento que se realizará (P1, P2, P3 y P4) dependiendo del caso, 

se incluyen las tareas a realizar para el equipo a intervenir, y se debe completar con 

observaciones y repuestos utilizados, al finalizar esta actividad debe firmarse y ser 

entregada al jefe de mantenimiento.  

Imagen 1-4. Extracto Ítem ruta de lubricación. Fuente: (FoodCorp) 
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Finalmente se encuentra el ítem de horómetro, que es una tabla la cual 

contiene todos los horómetros asociados a cada uno de los equipos que se encuentran 

en las dependencias de planta de harina.  

 

En cuanto a las actividades de mantenimiento uno de los puntos más débiles 

es la lubricación, ya que estas actividades no son mayormente controladas (siendo 

uno de sus controles la inspección visual), no tienen una estructura definida ni un 

protocolo y al no tener un control más exhaustivo puede que no se realicen de manera 

correcta. Además, en cuanto a este software no existe una retroalimentación de las 

actividades por medio del historial, debido a que no siempre se registran las 

actividades diarias y genera a su vez un vacío de información ya que no cuentan con 

el personal capacitado necesario para el desarrollo de actualizaciones del software 

diarias. Como se muestra a continuación el organigrama del departamento de 

mantenimiento.  

Imagen 1-5. Orden de trabajo. Fuente: (FoodCorp) 
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Diagrama 1-2.Organigrama de la planta de harina. Fuente: (Puentes) 

 

De igual forma la programación de actividades o cronograma de actividades 

de mantenimiento preventivo se puede observar que no se encuentra actualizado en 

el periodo 1 de lubricación (recuadro en rojo), esto a su vez genera inconvenientes 

para buscar información respecto de lubricaciones anteriores. 

 

Imagen 1-6. Extracto de cronograma de mantención periodo 1. Fuente: (FoodCorp) 



32 

 

Conjuntamente, dentro del programa de mantención se encuentra la ruta de 

lubricación antes mencionada en la cual se observan algunos puntos como, por 

ejemplo: tipo de lubricantes, hora de intervención de los equipos, observaciones, 

entre otras cosas; pero lo que no se puede encontrar son las cantidades de lubricantes 

a utilizar, las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades, los puntos 

de lubricación de los diferentes equipos, esto genera a la vez una lubricación en 

ocasiones poco eficientes. 

De igual manera, actualmente se tiene un stock de lubricantes determinado 

en sala de lubricación (no existe documento que dé cuenta del stock real), entre los 

que se encuentran los siguientes (tabla 1-1), estos lubricantes no corresponden a los 

que se encuentran asociados en el programa, ya que en este punto el programa se 

encuentra desactualizado.  

 

LUBRICANTE APLICACIÓN 

MOBILITH SHC 460  DESCANSO COCEDORES, SECADORES Y 

BUGGIES. 

MOBILGREASE XHP 223 LITIUM 

COMPLEX GREASE 

RODAMIENTOS DE MOLINOS 

MOBIL SHC 632  REDUCTORES* 

MOBIL DTE 26  BOMBAS Y UNIDADES HIDRÁULICAS 

MOBILGEAR 600 XP 320  REDUCTORES* 

MOBILGEAR 600 XP 680  REDUCTORES PRENSAS 

KLUBERFLUID C-F3 ULTRA  LLANTAS SECADORES 

VERKOL CADENA WT CADENAS 

MOBIL DTE OIL MÉDIUM  ACOPLAMIENTOS HIDRÁULICOS 

AIR TOOL CONDITIONER  VASOS DE LÍNEAS FRL AIRE COMPRIMIDO 

Tabla 1-1. Stock de lubricantes en sala. Fuente: (Puentes). 
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Otro punto significativo es que no se registran observaciones y/o acotaciones 

de las actividades desarrolladas como, por ejemplo, el estado de los lubricantes entre 

un periodo de lubricación y el siguiente, omitiendo este ítem por parte del personal.  

 

 

Mediante un análisis de los trabajos de mantenimiento entre enero y febrero 

de 2019, se puede apreciar dentro de los registros existentes, algunas fallas que se 

pueden asociar al área de lubricación, posiblemente ligadas a malas aplicaciones o 

selección de lubricantes, o bien un exceso de lubricación, lo que genera mayor 

cantidad de intervenciones en los equipos, reduciendo su disponibilidad de operación 

(Se adjuntan algunos registros extraídos del programa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1-7. Extracto ítem ruta de lubricación. Fuente: (FoodCorp) 
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Igualmente, cabe mencionar que la sala de lubricación se encuentra muy 

desordenada y de no ser por la experiencia del lubricador, sería muy complicado dar 

con cada uno de los lubricantes, ya que no existe un listado de existencias en la sala 

y no se cuenta con un rotulado óptimo para identificar el stock de lubricantes. 

Además, la sala de lubricantes no cuenta con las condiciones ideales para 

almacenar los lubricantes adecuadamente y no se tienen los materiales y 

herramientas suficientes para poder desempeñar las actividades de una manera 

limpia y ordenada, como se muestra a continuación. 

Imagen 1-8. Historial de fallas de equipos. Fuente: (FoodCorp) 
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Imagen 1-9. Interior sala de lubricación. Fuente: (Puentes) 

Imagen 1-10. Interior sala de lubricación. Fuente: (Puentes) 
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Otro punto importante dentro de lo que es la lubricación, son las herramientas 

y materiales dispuestos para estas actividades, ya que no se encuentran en su mejor 

estado, reduciendo así la calidad en cada trabajo. Las herramientas no se cambian 

con el paso del tiempo, se siguen manteniendo a pesar de su estado tal cual se 

muestran en las imágenes. 

 

 

 

Imagen 1-11. Graseras manuales de sala de lubricación. Fuente: (Puentes) 

Imagen 1-12. Contenedores de aceite para traslado. Fuente: (Puentes) 
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Adicionalmente se realizó un cuestionario de tipo auditoria, para conocer a 

fondo las condiciones actuales en que se encuentra el departamento de 

mantenimiento, hablando de mantenimiento en general. este cuestionario consta de 

100 preguntas las cuales fueron respondidas por el personal presente (Supervisor de 

planta de harina, Lubricador, Mecánico de turno y Mecánico contratista) y abordan 

puntos como mano de obra, medios técnicos, métodos de trabajo, entre otros.  

Este cuestionario fue realizado con la finalidad de obtener un índice de 

conformidad por parte del personal existente de mantenimiento y así poder conocer 

de primera fuente las condiciones en las que se encuentra el área. El índice de 

conformidad obtenido es de un 60,95% que equivale un sistema de mantenimiento 

aceptable pero mejorable. (Garrido, 2003) 

Dentro de las preguntas realizadas resaltan varias, pero las más importantes 

se mencionarán a continuación. 
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Tabla 1-2. Resumen cuestionario de auditoría Fuente: (Garrido, 2003) 

 

 

 

 

  

Temas 

tratados 

Preguntas realizadas Resultados 

Mano de 

obra 

¿Existe personal necesario para 

desarrollar actividades? 

75% responden que si alcanzan pero que 

se puede mejorar. 

¿Existe un plan de capacitación 

para el personal? 

75% mencionan que es deficiente. 

Medios 

técnicos 

¿Las herramientas para el 

mantenimiento corresponden a 

las que se deben utilizar? 

50% dicen que es deficiente. 

¿Existe un inventario de 

herramientas? 

100% contestan que no. 

¿Los operarios consultan datos 

obtenidos en los sistemas de 

información? 

75% mencionan que no 

25% responden que sí 

¿El taller de mantenimiento está 

bien señalizado e identificado en 

su interior? 

50% señalan que es deficiente. 

25% afirman que es aceptable, pero se 

puede mejorar. 

25% dicen que se alcanza de forma 

óptima. 

Métodos 

de trabajo 

¿Se ha realizado un análisis de 

criticidad de equipos? 

100% responden que sí, pero de estos, 

el 50% menciona que, con criterios 

incorrectos, mientras que el otro 50% 

refieren que hay que reestudiarlos. 

Materiales ¿Los materiales del almacén 

están codificados técnicamente? 

50% contestan que están colocados de 

forma inadecuada y es difícil encontrar 

algún material o herramienta. 

50% dicen que es muy fácil encontrar lo 

que se busca. 

Seguridad ¿Existe un plan de seguridad? 100% refieren que sí, pero se puede 

mejorar. 

¿Los trabajadores utilizan sus 

EPP? 

50% dicen que no siempre se utilizan. 

25% mencionan que a veces se utilizan. 

25% refieren que siempre se utilizan. 
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Las 100 preguntas realizadas, fueron para conocer algunos aspectos 

importantes dentro del departamento de mantenimiento y en base a estas preguntas 

poder abordar de mejor manera las falencias que tiene la lubricación y lubricantes 

dentro de la planta y como inciden en la misma. 

Para centrar el presente trabajo y enfocarlo directamente al área de lubricación 

y lubricantes, es que se realizó adicionalmente un sondeo el cual fue respondido 

directamente por el personal de lubricación (lubricador), para conocer en profundidad 

y de primera fuente las circunstancias en que se encuentra el ítem lubricación dentro 

de la planta de harina.  

 

CUESTIONARIO REALIZADO AL LUBRICADOR  

 En base al cuestionario y a las preguntas realizadas para enfocarnos 

netamente a lo que corresponde al área de lubricación y lubricantes, se puede 

reconocer que existen varias falencias y/o problemas que se pueden mejorar o 

abordar de mejor manera utilizando una guía instructiva en esta materia.  

 

 Tabla 1-3. Cuestionario realizado al personal de lubricación. Fuente: (Puentes) 

Preguntas realizadas Resultado  

¿Qué actividad desarrolla al interior de la 

planta? 

 

Realiza las actividades de 

lubricación y eventualmente realiza 

trabajos de mecánica. 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la 

pesquera? 

Lleva trabajado 3 años en la planta 

temporalmente (Contrato a plazo 

fijo por el contratista). 

¿En qué condición se encuentran las 

herramientas y equipos que utiliza para 

desempeñar sus actividades? 

Algunos equipos presentan 

problemas al momento de ser 

utilizados. 

¿Lleva registro de las actividades? Si, en una libreta personal 

(Bitácora). 

¿Cómo controla el stock disponible en la sala 

de lubricación? 

No se lleva un control por escrito, 

solo lo que se aprecia al momento. 

¿Cómo se asegura usted que su trabajo está 

desarrollado de manera correcta, 

asegurando calidad en el desempeño? 

Solamente experiencia asegura la 

calidad de la lubricación. 

¿Existe algún “Check list” de lubricación para 

los equipos? 

No existe ningún listado, las 

actividades se desarrollan de 

acuerdo a la experiencia que tiene el 

lubricador y los años 
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1.4.   LIMITACIONES Y/O ALCANCES 

 

 En el presente trabajo de título se investigará el cómo se desempeñan 

actualmente las actividades relacionadas al área de lubricación en una planta de 

procesamiento de harina de pescado, abarcando actividades relacionadas con la 

gestión, control, manejo de recursos y técnicas relacionadas a la lubricación. 

 Como limitación se encuentra la base de datos del programa de mantenimiento 

incompleto y registros no actualizados. 

 La guía de mejora en gestión de lubricación del presente trabajo se considerará 

de manera general para la planta y sus equipos, pero a modo de demostración los 

cálculos e información especificada están enfocados al equipo cocedor de la línea 1 

de producción. 

 Todos los cálculos realizados publicados en el presente proyecto de titulo son 

únicamente aplicables a las maquinas que se describen en este informe y también en 

el contexto de operación en el cual trabajan en la pesquera FoodCorp Chile S.A. 
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1.5.      JUSTIFICACION. 

      

 En concepción, en la región del Biobío se encuentra una gran cantidad de 

industrias, la mayoría de éstas están ubicadas en zonas costeras, debido a los 

recursos que el mar facilita; los motivos pueden ser de refrigeración al utilizar el agua 

de mar, el abastecimiento por medio de embarcaciones tanto de materias primas 

como de exportación o bien la obtención directa de materias primas en el caso de la 

industria pesquera. 

Explorando en la naturaleza empresarial que existe en Concepción, se puede 

visualizar la alta competencia que está presente en los diferentes rubros industriales, 

obligando a las empresas a aumentar los niveles de eficiencia productiva en sus 

equipos y procesos en general. 

En FoodCorp Chile S.A. existen 3 plantas una de Pescado congelado, harina y 

aceite de pescado y conserva, están ubicadas en Coronel, provincia de Concepción, 

específicamente en el sector de Lo rojas. Estas operan desde los años 80. 

El presente trabajo se enfocará exclusivamente en la planta de harina, la que 

lleva operando junto con sus equipos 39 años.  

Esta idea nace durante el periodo de practica el año 2019, en el que surgieron 

algunos problemas en equipos ligados a rodamientos, descansos y obturadores, entre 

otros. A pesar de existir un programa de mantenimiento en el cual uno de los pilares 

principales es la lubricación. al buscar más información al respecto dentro de los 

registros existentes, se identifican problemas debido a falta de información de las 

actividades de mantención, principalmente lubricación, lo que hace pensar en que, al 

no registrar las actividades, estas simplemente no se realizan. 

De ahí nace la idea de mejorar el programa de mantenimiento enfocado en el 

ítem de lubricación y lubricantes mediante el diseño de una guía de apoyo que denote 

la importancia de la lubricación, su buen control y manejo de estos recursos.  
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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2.      MANTENIMIENTO  

 

Se define habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas 

destinadas a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo 

posible, buscando disponibilidad y con el máximo rendimiento. 

 El mantenimiento industrial engloba las técnicas y sistemas que permiten 

prever las averías, efectuar revisiones, engrase y reparaciones eficaces, dando a la 

vez normas de buen funcionamiento a los operadores de las máquinas y a los 

usuarios, contribuyendo en beneficios para la empresa.  Es un órgano de estudio que 

busca lo más conveniente para las máquinas, tratando de alargar su vida útil de forma 

rentable para el usuario. (Pistarelli, 2010) 

 

2.1.      TIPOS DE MANTENIMIENTO  

 

Los nombres que suelen utilizarse para denominar los diferentes tipos de 

mantenimiento son muy variados. En algunas circunstancias resulta difícil establecer 

límites entre cada uno dado que, a excepción del mantenimiento correctivo, la 

finalidad de todos es la misma, solo que parten de perspectivas diferentes. 

Es apropiado separarlos en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran 

las tareas que involucran acciones netamente reactivas; por otro, aquellos que se 

caracterizan por acciones de tipo Proactivas. (Pistarelli, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1. Acciones reactivas y Pro - activas. Fuente: (Pistarelli, 2010) 

 

Figura 2-2. Ej. Vehículo derrapandoFigura 2-3. Acciones reactivas y Pro - 
activas. Fuente: (Pistarelli, 2010) 
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2.1.1.    Acciones Reactivas 

 

Una acción reactiva supone tomar alguna medida para restablecer las 

funciones originales que se perdieron como consecuencia de un evento inesperado 

(falla funcional imprevista). Si se trata de una emergencia, la programación casi no 

existe o, sencillamente es improvisada.  

También puede ocurrir que sea necesario tomar alguna medida restaurativa 

luego de detectar un desvío (falla incipiente) en los parámetros del equipo o proceso 

(como requerimiento de algún otro tipo de mantenimiento), en cuyo caso también se 

reacciona ante el desvío detectado, pero con algo más de tiempo para la 

programación. 

Finalmente, en algunas oportunidades se hace imprescindible efectuar 

modificaciones, mejoras o rediseños, ya sea por razones de mantenibilidad, 

seguridad, proceso o capacidad (prestación deseada). En este caso las acciones 

reactivas tendrán aún más posibilidades de programarse. Las acciones reactivas no 

forman parte del plan de mantenimiento, sin embargo, son parte de la planificación y 

programación del área. (Pistarelli, 2010) 

 

2.1.2    Acciones Proactivas 

 

Los planes de mantenimiento están constituidos por acciones del tipo 

proactivas. Tienen como objetivo impedir que se manifiesten modos de falla, que no 

ocurran tan a menudo o minimizar sus consecuencias. Las áreas de mantenimiento 

manejan modos de falla tanto durante acciones reactivas como proactivas. Sin lugar 

a duda, gestionar un evento (modo de falla) antes de que suceda, significa llevar 

adelante acciones Proactivas. 

Es importante destacar que la dominación que se le da a cada tipo de 

mantenimiento obedece a dos aspectos fundamentales.  

1° Aspecto: “Por clase de tarea” 

El primer aspecto que define al tipo de mantenimiento corresponde 

exclusivamente a la clase de tarea. Cuando se dice que una rutina es predictiva 

involucra la utilización de cierta tecnología para identificar potenciales fallas; cuando 

hablamos de mantenimiento preventivo asumimos el reemplazo o la reparación cíclica 

de algún componente; cuando se persiguen los fallos ocultos en los sistemas de 

seguridad, las rutinas son detectivas. 
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2° Aspecto: “por el criterio para establecer las frecuencias de intervención” 

El segundo aspecto, y tal vez el más importante, es el que tiene en cuenta el 

criterio para establecer la frecuencia de ejecución de la operación. Los argumentos 

conceptuales son diferentes para cada tipo de mantenimiento a la hora de establecer 

el intervalo de tiempo (u otro contador) entre cada rutina, sea esta preventiva, 

predictiva o detectiva. 

La hipótesis asumida para determinar la frecuencia entre dos intervenciones 

preventivas difiere totalmente del criterio para establecer cada cuanto tiempo es 

necesario llevar adelante un monitoreo de condición (mantenimiento predictivo), o 

bien una detección de fallos ocultos a través del mantenimiento detectivo. Los 

diferentes mecanismos de cálculo es lo que diferencia a cada una. (Pistarelli, 2010) 

 

2.1.1.1    Mantenimiento Correctivo (una acción reactiva no programada) 

 

Corresponde a la reparación de averías o fallos funcionales a medida que se 

van produciendo. El personal encargado de identificar los defectos generalmente es 

el operador de la máquina, y es quien avisa al personal especializado para que realice 

la reparación. En otras oportunidades, el propio operador de la maquina repara alguna 

de las fallas.  

 

2.1.1.2    Mantenimiento restaurativo (Acción Reactiva programada) 

 

Como consecuencia de las rutinas de mantenimiento proactivas, puede 

detectarse que por ciertos parámetros están fuera del Estado óptimo de 

funcionamiento aún sin haberse producido todavía la falla funcional.  este estado 

insatisfactorio puede requerir la intervención de personal especializado para restaurar 

la funcionalidad del componente. teniendo un adecuado sistema de programación, 

permite programar las tareas con cierta anticipación.  también se le conoce como 

mantenimiento de restauración programada (MRP). (Pistarelli, 2010) 

 

2.1.1.3    Mantenimiento mejorativo (Acción Reactiva programada) 

 

Este tipo de acción reactiva programada se divide a su vez en dos grupos. El 

primero corresponde a tareas realizadas exclusivamente por el personal de planta. se 

conoce como rediseño y busca optimizar el proceso productivo, eliminar fallos 

crónicos, o bien aumentar la confiabilidad y mantenibilidad de los activos 

modificándolos de alguna manera. los rediseños pueden ser de índole física u 
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operativa. los primeros involucran modificaciones sobre el activo, mientras que los 

rediseños operativos pretenden mejorar los procedimientos de operación, los 

procedimientos de mantenimiento e inclusive el grado de capacitación de las 

personas. 

  El segundo grupo involucra a los fabricantes de nuevos productos no 

“probados” en el mercado o probados parcialmente y que, además, sus fallos tienen 

graves perjuicios en seguridad. Cómo acciones sugeridas de los análisis de fallas 

(ADF), se encuentra el reemplazo masivo de componentes, el rediseño de algún 

Sistema o subsistema o la modificación del plan original de mantenimiento. se le 

denomina también como mantenimiento curativo. (Pistarelli, 2010) 

 

2.1.2.1    Mantenimiento preventivo  

 

Se pretende disminuir la frecuencia de las paradas no programadas 

aprovechando el momento más oportuno, tanto para producción como para 

mantenimiento. Permite, además, preparar herramientas repuestos e insumos y 

seleccionar personal capacitado. 

Como parte del mantenimiento preventivo se encuentran los servicios de 

inspección cíclicos, conservación y restauración de un ítem para prevenir, detectar o 

corregir efectos. (Pistarelli, 2010) 

 

2.1.2.2    Mantenimiento predictivo 

 

Propone que es posible detectar síntomas prematuros de desperfectos o 

desajustes, algún tiempo antes de que se produzca una detención no deseada.  Se 

presume que ciertos componentes “avisan” antes de llegar a la falla operacional.  

Sí se está “atento” y los componentes realmente “avisan”, entonces por medio 

de herramientas tecnológicas adecuadas, se podrá monitorear la curva de su estado.  

Se busca determinar con anticipación la mayor cantidad de fallas potenciales. 

(Pistarelli, 2010) 

Algunas herramientas utilizadas por el mantenimiento predictivo: 

- Análisis de vibraciones. 

- Termografía infrarroja.  

- Análisis de partículas de desgaste. 

- Inspección por ultrasonido.  

- Emisión acústica. 

- Verificación de metales y aleaciones, etc. 
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2.1.2.3    Mantenimiento proactivo  

 

Dentro de la filosofía de mantenimiento se encuentra el mantenimiento 

proactivo, que al igual que el predictivo, consiste en monitorear las propiedades de 

ciertos parámetros en los componentes antes de decidir una intervención (No 

confundir el mantenimiento proactivo con las acciones proactivas).  sin embargo, en 

este caso y a diferencia del predictivo, se pretende determinar la causa raíz que puede 

provocar una falla sintomática con el fin de desviar una tendencia indeseable. Una de 

las técnicas más usadas es la tribología, que permite monitorear ciertas propiedades 

de los lubricantes para evitar el desgaste de la máquina y aumentar su vida útil. 

(Pistarelli, 2010) 

Algunos ejemplos de mantenimiento proactivo: 

- Monitoreo de contaminantes de un lubricante.  

- Conteo de partículas. 

- Alineamiento y balanceo. 

- Monitoreo de viscosidad y acidez del lubricante. 

 

2.1.2.4    Mantenimiento detectivo  

 

Son las acciones tendientes a poner de manifiesto fallos ocultos que se dan 

básicamente en dispositivos redundantes o de protección.  Identificar un fallo oculto 

y eliminarlo, aumenta la disponibilidad del dispositivo de seguridad.  de no tomarse 

ninguna acción ante este tipo de fallos, y de suceder una falla funcional de la función 

cargada a proteger, se encontraría ante una falla simultánea. (Pistarelli, 2010) 

 

 

2.1.2.5    Mantenimiento previsivo  

 

Este tipo de acciones no son, por lo general, llevadas a cabo por el personal 

de mantenimiento, ya que tratan de minimizar la ocurrencia de futuros fallos durante 

la etapa de diseño. En muchas aplicaciones tecnológicas se utilizan técnicas de 

simulación para representar posibles fallos de la instalación. (Pistarelli, 2010) 
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2.2.      FUERZA DE ROZAMIENTO O FRICCIÓN 

 

La fricción está presente en nuestras vidas todos los días y en algunos casos 

es imprescindible para poder desarrollar ciertas acciones como caminar, andar o 

frenar un vehículo, encender un fosforo, fabricar piezas en un torno o en una 

fresadora, pero es completamente improductiva en los elementos de una maquina los 

cuales podrían fallar si no se lubrican y aun que esto se hiciera, si el lubricante no es 

el adecuado, el mecanismo dentro de un proceso más lento también se dañara.  

La fricción es la fuerza que aparece cuando existen dos cuerpos en contacto, 

esta se opone al movimiento o desplazamiento de un cuerpo sobre una superficie y 

específicamente de sus zonas en empalme. Produciendo a la vez pérdidas de energía 

mecánica durante el inicio, desarrollo y final de un movimiento relativo.  

Estas zonas materiales pueden ser partículas de un mismo cuerpo, caso en el 

que se hablaría de fricción interna o pueden ser cuerpos diferentes donde se habla de 

fricción externa.  

Y está dada por la fórmula: 

 

 

𝐹𝑟 = 𝑓 ∗ 𝑁 
Ecuación 2-1. Fuerza de 

rozamiento. Fuente: (Fuerza de 

rozamiento, s.f.)  

 

 

Donde Fr es la fuerza de rozamiento, f es el coeficiente de fricción y N es la 

fuerza normal que se opone a la masa del cuerpo.  

En términos generales, la fricción es un acontecimiento no deseado, pues 

representa una pérdida de energía y desgaste de un material, no obstante, existen 

casos específicos en que su existencia se torna imprescindible.  

Es importante mencionar que algunas formas de reducir la fricción de los 

elementos pueden ser puliendo las superficies, cambiando el deslizamiento lineal por 

rodamiento o interponiendo un lubricante entre ambas superficies.  
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2.2.1.    Tipos de fuerza de fricción  

 

La fuerza de fricción puede ser estática o cinética. 

• Fricción estática (Fs): La fuerza de fricción estática se produce por la 

interacción entre las irregularidades de dos superficies, esta se incrementará 

para evitar cualquier movimiento relativo hasta un límite donde ya empieza el 

movimiento. Ese umbral de movimiento está caracterizado por el coeficiente 

de fricción estática y es normalmente mayor que el coeficiente de fricción 

cinética. 

 

• Fricción cinética (Fk):  Se produce cuando existen dos superficies y una se 

mueve respecto de la otra la resistencia de fricción es casi constante para un 

amplio rango de velocidades bajas. El coeficiente de fricción es típicamente 

menor que el de la fricción estática reflejando la experiencia común, de que es 

más fácil mantener algo en movimiento que iniciar el movimiento desde el 

reposo.  

 

2.2.1.1.    Tipos de fricción externa 

 

En la practica la fricción externa puede ser extática, móvil o de choque, se 

clasifican en tres grupos, que son: 

A. Fricción de deslizamiento: Se presenta durante el movimiento relativo 

tangencial de los elementos solidos de un sistema tribológico, que se conoce 

como un sistema natural o artificial de elementos materiales por lo menos de 

dos, donde se presenta fricción y en casos extremos desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2. Ej. Vehículo derrapando. Fuente: (Google, s.f.) 
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B. Fricción de rodamiento: Se presenta durante el movimiento relativo de una 

rodadura entre los elementos solidos de un sistema tribológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fricción de rotación: Se presenta durante un movimiento relativo entre dos 

elementos solidos de un sistema tribológico, como la rotación de un eje sobre 

sus descansos.  

 

   

 

 

 

 

 

 

El tipo de fricción más conocido en los sistemas tribo - técnicos (sistema 

particular o grupal funcional, donde existen varios puntos de fricción, los cuales tienen 

la función de transmitir energía o movimiento) es el de fricción por deslizamiento. Sin 

embargo, en la práctica se pueden presentar dos movimientos relativos, actuando al 

mismo tiempo, lo que origina dos formas mixtas de los tipos de fricción. (Sepulveda, 

2006) 

 

 

Figura 2-3. Ej. Tren en línea férrea. Fuente: (Google, s.f.) 

Figura 2-4. Árbol de un motor de barco con dos cojinetes deslizantes radiales. Fuente: 
(Google, s.f.) 
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2.2.2    Estados de fricción 

 

Existen diferentes formas de fricción, dependiendo del estado físico del sistema 

o condiciones en que se presenta el movimiento relativo entre las dos partes en 

contacto, siendo estas las siguientes. 

1. Fricción metal – metal: Esta forma de fricción se produce cuando en un 

elemento lubricado, como consecuencia del rompimiento de la película limite 

o por agotamiento de los aditivos anti – desgaste del lubricante, las superficies 

metálicas constitutivas del elemento entran en contacto directo.  

La fricción metal – metal por deslizamiento presenta las siguientes 

características: 

a) Es directamente proporcional al peso o la carga del elemento que 

desliza.  

b) Es independiente al área aparente de las superficies en contacto. 

c) Depende de la velocidad de deslizamiento. 

d) Varía según la naturaleza de los materiales y del acabado superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fricción pura:  Se presenta cuando la rugosidad de las dos superficies 

metalizas interactúan sin la presencia absoluta de un tercer elemento. En la 

práctica industrial rara vez se encuentra en este estado de fricción, ya que sólo 

se pueden obtener en un laboratorio donde es factible garantizar que las 

superficies metálicas están libres de cualquier tipo de película contaminante. 

 

3. Fricción sólida: En este caso el sistema tribológico está constituido por tres 

elementos que presentan características de cuerpo solido; dos de estos 

elementos son las superficies metálicas que interactúan y el tercero es la 

película límite del lubricante utilizado que se encuentra adherida al metal base 

y está constituida por capas de un compuesto que puede ser el aditivo anti – 

desgaste, óxido, humedad, vapores, entre otros. En la práctica industrial la 

fricción sólida se presenta permanentemente en los mecanismos lubricados 

siempre que arrancan o paran. 

 

4. Fricción fluida: Es un estado de fricción que se presenta entre las capas de un 

lubricante líquido que separa dos superficies lubricadas. La energía consumida 

es la necesaria para cizallar las capas del lubricante la cual finalmente se 

transforma en calor. 

 

 

Figura 2-5. Ej. de fricción metal-metal. Fuente: 

(Google, s.f.) 
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5. Fricción mixta: Está constituida por dos estados de fricción que ocurren 

simultáneamente en un sistema tribológico; este tipo de fricción se presenta 

cuando un mecanismo que funciona bajo condiciones de lubricación a película 

fluida se encuentra en una etapa posterior al inicio del movimiento o previa a 

su detención en la cual hay algunas rugosidades que interactúan propiciando 

la fricción sólida y otras se encuentran separadas dando lugar a la fricción 

fluida. También se presenta en aquellos mecanismos que trabajan bajo 

condiciones de altas cargas y bajas velocidades en las cuales la rugosidad de 

la superficie sometida a fricción no alcanza a separarse, sino que 

permanentemente están interactuando, este tipo de fricción mixta da lugar a 

lo que se conoce con el nombre de lubricación Elasto – hidrodinámica o EHL. 

 

6. Fricción hidrodinámica: Estado de fricción en el cual las condiciones 

hidrodinámicas se logran a través del movimiento relativo del par friccionante 

cuando se encuentra sometido a determinadas condiciones de velocidad y de 

carga. En este caso es muy importante la viscosidad del lubricante empleado.  

 

7. Fricción hidrostática: Es un estado de fricción que se presenta en aquellos 

mecanismos que giran a bajas velocidades y que soportan altas cargas y donde 

para formar una película hidrodinámica es necesario inyectar aceite a presión 

antes y durante el movimiento del mecanismo. 

 

8. Fricción gaseosa: Se presenta cuando el elemento que separa las dos 

superficies que se encuentran en movimiento relativo es un gas; este puede 

ser el caso de los mecanismos lubricados con aire o de las caras de los sellos 

secos de turbo – máquinas cuando se inyecta nitrógeno entre ellas para formar 

una película hidrodinámica que permite separar la cara fija de la que gira. 

(forero, s.f.) 

 

2.2.2.1    Factores que condicionan la fricción  

 

Algunos de los parámetros que influyen en la fricción de los elementos de 

máquinas son: 

A. Cargas: Es un factor que no se puede controlar porque hace parte de todo 

mecanismo. Está constituida por su propio peso y por la fuerza que este 

imparte o transmite. 

 

B. Naturaleza de los materiales: Dependiendo de la estructura molecular, dos 

cuerpos presentan mayor o menor fricción. 
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C. Acabado superficial: Entre más ásperas son las superficies, mayor es la 

fricción. Esta disminuye con el grado de pulimiento que presenten. 

Esencialmente existen dos tipos de rugosidades.  

-  De asperezas agudas: Causada por la falta de exactitud de la máquina 

herramienta y la falta de rigidez entre la herramienta y la pieza 

mecanizada. 

-  De asperezas dentadas: Causada por ligeras fallas en la herramienta de 

corte y por la naturaleza del metal mecanizado. (Inges aerospace - 

mechanical engineering, 2010) 

2.3.      COEFICIENTE DE FRICCIÓN  

 

MATERIAL f 

Materiales perfectamente limpios en vacío f > 5 

Metales limpios en aire 0.8 – 2 

Metales limpios en aire húmedo 0.5 – 1.5 

Acero sobre metal seco de cojinetes (plomo, bronce) 0.1 – 0.5 

Acero sobre cerámicos (zafiro, diamante) 0.1 – 0.5 

Cerámico sobre cerámico (carburos sobre carburos) 0.005 – 0.5 

Polímeros sobre polímeros 0.05 – 1 

Metales y cerámicos sobre polímeros (PE, PTFE, PVC) 0.04 – 0.5 

Lubricación límite de metales 0.05 – 0.2 

Lubricantes para altas temperaturas (S2 Mo, grafito) 0.05 – 0.2 

Lubricación hidrodinámica 0.001 – 0.005 

Tabla 2-1. Coeficiente de fricción. Fuente: (FIUBA, 2009) 

 

 

2.4.      DESGASTE DE ELEMENTOS 

 

Desde el punto de vista académico el estudio del desgaste y la fricción, 

constituyen uno de los últimos aspectos de la mecánica clásica que aun presenta 

interrogantes abiertos importantes. Desde el punto de vista de la ingeniería su 

importancia está en aumento, en función a las cargas impuestas a los elementos 

mecánicos, la constante disminución de las tolerancias reconocidas en los procesos 

de fabricación, así como las crecientes restricciones en cuanto a la emisión de 

contaminantes, también colocan desafíos a la relativa nueva ciencia tribológica. 

El daño producido por el desgaste de piezas en los equipos industriales lleva 

continuamente a realizar cambios de partes en las máquinas, provocando tiempos de 

parada de producción generalmente extensos. Es por lo que realizar estudios 
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relacionados con el tema del desgaste adaptando un adecuado método de trabajo, 

permite prever fallas futuras en los equipos, conservando así la productividad, la 

seguridad industrial y la disminución de costos relacionados con el tema. (IX, 2003) 

 

2.4.1    Tipos de desgaste  

 

Dentro de los diferentes tipos de desgaste que pueden actuar en piezas mecánicas 

se encuentran:  

A. Desgaste por adherencia: Esta forma de desgaste ocurre cuando dos 

superficies se deslizan una contra otra bajo presión. Los puntos de contacto, 

proyecciones microscópicas o la esperanza de la unión en la interfase donde 

ocurre el deslizamiento debido a los altos esfuerzos localizados, llevan a que 

la fuerza de deslizamiento fracture la unión, desgarrando el material de una 

superficie y transfiriéndolo a otra, lo que puede ocasionar posteriormente 

mayor daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Desgaste abrasivo: Es la remoción de material de la superficie en contacto por 

superficies duras en superficies de coincidencia, o con superficies duras que 

presentan un movimiento relativo en la superficie desgastada. Cuando es el 

caso de partículas duras, ellas pueden encontrarse entre las dos superficies 

que se deslizan entre sí o se podrían incrustar en cualquiera de las superficies. 

Es necesario aclarar que este tipo de desgaste se puede presentar en estado 

seco o bajo la presencia de fluido. 

Figura 2-6. Desgaste adhesivo por exceso de temperatura. 
Fuente: (Quispe, s.f.) 
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C. Desgaste por ludimiento: Esta forma de desgaste aparece como resultado del 

movimiento oscilatorio de dos superficies en contacto, como sucede en 

máquinas donde existe vibración entre las dos partes.  

 

 

 

 

 

 

 

D. Desgaste por fatiga superficial: Es probable que el modo predominante de la 

mayoría de los tipos de desgaste sea por desprendimiento de material de la 

superficie por fatiga, ya sea por la naturaleza del movimiento, sea 

unidireccional o de vaivén. Clasificar un tipo particular de falla como desgaste 

por fatiga puede ser confuso. Sin embargo, a fin de hacer una clasificación, el 

término desgaste por fatiga se reserva para identificar la falla de contactos 

lubricados en caso como los rodamientos de bolas o rodillo, engranes, levas y 

mecanismos impulsores de fricción. La pérdida de material es por 

desprendimientos superficiales y por picaduras, como en los engranes. Se 

piensa que las grietas por fatiga aparecen debajo de la superficie en un punto 

en que el esfuerzo cortante es máximo  

Figura 2-7. Desgaste abrasivo producido por falta de 
lubricación. Fuente: (Quispe, s.f.) 

Figura 2-8. Desgaste de rodamiento por ludimiento. Fuente: 
(Slideplayer, s.f.) 
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E. Desgaste erosivo: Este tipo de desgaste ocasiona pérdidas de material en la 

superficie por el contacto con un líquido que contiene en suspensión cierta 

cantidad de partículas abrasivas, siendo esencial el movimiento relativo entre 

el fluido y la superficie, ya que la fuerza de las partículas, que de hecho son 

responsables del daño, se aplica cinemáticamente. El desgaste erosivo es 

donde el movimiento relativo de las partículas sólidas es casi paralelo a las 

superficies erosionadas, este suceso se denomina erosión abrasiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Desgaste corrosivo: En esta forma de desgaste las reacciones químicas o 

electroquímicas con el medio ambiente contribuyen significativamente en la 

velocidad del desgaste. En algunas ocasiones, las reacciones químicas ocurren 

primero y son seguidas por una remoción de los productos de la corrosión 

mediante una acción mecánica (abrasión). (Rodriguez, 2007) 

 

Figura 2-9. Desgaste en flancos de un engranaje 
helicoidal. Fuente: www.interempresas.net 

Figura 2-10. Desgaste erosivo por efecto que se rompió el retén del 

pasador de biela y la pieza floja erosiono el agujero. Fuente: (Google, 
s.f.) 
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2.4.1.1    Problemas causados por el desgaste 

 

El desgaste de elementos, partes, piezas y componentes de máquinas 

producen bastantes problemas, produciendo un aumento en el consumo de repuestos 

debido a la mayor cantidad de reparaciones. Además de una disminución importante 

en la producción, ya que baja la eficiencia de los equipos reduciendo también la vida 

útil de los mismos y es un factor de riesgo de accidentes, debido a que existen peligros 

por rotura de piezas al aumentar estas su límite de diseño. 

Existen diversas formas para reducir el desgaste de los equipos, esto se puede 

conseguir utilizando los lubricantes más apropiados para las diferentes condiciones 

de operación y determinando la frecuencia de lubricación para cada equipo en 

particular. También se puede minorizar el desgaste de los elementos implementando 

buenos programas de mantenimiento preventivo, incluyendo limpieza o cambio de 

filtros y principalmente no someter a los equipos a condiciones diferentes de las que 

fueron diseñados. 

 

 

2.5.       LUBRICACIÓN 

 

La lubricación es una práctica desarrollada originalmente de forma empírica y, 

por cierto, muy antigua (Egipto 4.000 A.C.), pero fue a principios del siglo XIX que el 

rozamiento comenzó a ser controlado y entendido científicamente de manera 

integrada. 

La propiedad fundamental de un lubricante es su viscosidad, y la función 

primaria es mantener separadas las superficies en movimiento; vale decir, controlar 

Figura 2-11. Dispersión del lubricante en el área de contacto. 
(lubricación insuficiente). Fuente: (Google, s.f.) 
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la fricción disminuyendo el desgaste producido por rodadura, rotación o deslizamiento 

relativo. Cuando un fluido se opone en movimiento surgen fuerzas de rozamiento 

entre sus capas que reemplazan el rozamiento entre los cuerpos. La resistencia 

interna que ofrece el aceite es la viscosidad dinámica o absoluta [µ] medida en 

centiPoises [cP]. Por su parte, y por razones de simplificación instrumental, se mide 

la viscosidad cinemática (v). Las unidades de medida más utilizadas por la viscosidad 

cinemática son el centiStoke [cSt] y el segundo Symbolt Universal [SSU]. Es factible 

convertir estas unidades de manera aproximada por medio de la siguiente expresión: 

 

𝑆𝑆𝑈 =  4,6 𝑥 𝑐𝑆𝑡 
Ecuación 2-2. cSt a 

SSU. Fuente: (Pistarelli, 
2010) 

 

Tanto la lubricación como los lubricantes utilizados en la industria han 

cambiado con el paso de los años. Los lubricantes han evolucionado y mejorado sus 

propiedades, desde ahí que la lubricación ha tenido que adaptarse a esta 

transformación. La principal función de los lubricantes es reducir la fricción entre 

elementos, esta condición no ha variado con el tiempo, pero a su vez, se les exige 

además de reducir la fricción, que cumplan con otros requerimientos, como puede 

ser, disipar el calor producto de las altas temperaturas, que sea antiespumante y que 

no pierda sus propiedades a través del tiempo independientemente de las condiciones 

de operación de los equipos. (Pistarelli, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

El lubricante en la mayoría de los casos es aceite mineral, pero además se 

puede utilizar agua, aire o lubricantes sintéticos, cuando existen condiciones 

especiales como puede ser la velocidad, temperatura, humedad del ambiente, entre 

otros.  

Cabe mencionar que históricamente, con la mejora de los procesos de 

fabricación de elementos metálicos y el incremento en las velocidades de trabajo, por 

encima de la normal (carros y molinos), es cuando la lubricación hidrodinámica, 

asume como un método normal y empieza a ser estudiada.  

Figura 2-12. Película de lubricante entre dos cuerpos en 
contacto. Fuente: (Rodriguez, 2007) 
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2.5.1     Tipos de lubricación  

 

Cuando un elemento empieza a moverse sobre otro se pueden presentar dos 

situaciones. 

• Movimiento inicial: Cuando un elemento móvil inicia su desplazamiento sobre 

otro y el lubricante interpuesto comienza a deformarse en pequeñas laminas, 

una sobre otra. Inicialmente estas son paralelas y de no existir una completa 

separación, se presenta contacto metal – metal. 

• Movimiento uniforme: A medida que un elemento móvil va alcanzando su 

velocidad de funcionamiento, se incrementa la acción de bombeo, hasta 

alcanzar un flujo apropiado de lubricante que permite la completa separación 

de las superficies. La película convergente formada se conoce como acción 

hidrodinámica o cuña hidráulica y es la base de la lubricación por película 

fluida.  

Existen varios tipos de lubricación a los que se les denomina “Regímenes de 

lubricación”, entre los que se encuentran: 

1. Lubricación de capa fina (CF) o límite: Ocurre cuando la película de aceite muy 

delgada (< 5 micrones). Las irregularidades son mayores que el espesor de la 

película y el área de contacto es excesivo (contacto metal – metal). El intervalo 

(0-CF) del gráfico 2-1 muestra un elevado coeficiente de fricción (f). la 

velocidad relativa entre superficies es baja o bien la cantidad de lubricante es 

insuficiente. Sucede un círculo vicioso de deterioro dado que un rozamiento 

alto genera más calor, decrece entonces la viscosidad y se redice su capacidad 

de carga.  

 

2. Lubricación de capa gruesa (CG) o hidrodinámica: Con el aumento de la 

velocidad V (> CG) ocurre un efecto favorable de cuña hidrodinámica entre el 

fluido y el cuerpo en movimiento. Se establece una presión dinámica que eleva 

el sólido separando las superficies completamente. El espesor efectivo de la 

película (5 – 250 micrones) es entonces mayor que las irregularidades. Esta 

lubricación evita el desgaste de las piezas, ya que no hay contacto entre ellas. 

La consistencia y capacidad de la película depende de la velocidad (V), 

Viscosidad (µ) y carga aplicada (P). Sin embargo, si la viscosidad aumenta 

demasiado se incrementa también la fricción (f) según muestra el gráfico 2-1, 

por este motivo es conveniente que el sistema tribológico opere en la zona 

marcada por un rectángulo ubicado inmediatamente posterior al cambio de 

estado (Lubricación mixta – lubricación hidrodinámica). 
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Pueden ocurrir estados intermedios (parcialmente hidrodinámica o mixta) durante 

regímenes transitorios de operación (intervalo CF – CG en el gráfico 2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lubricación de alta presión o Elasto-hidrodinámica (EHD): Se presenta una 

situación de estas características en cojinetes antifricción (rodamientos), levas 

o en la línea de paso de los dientes de engranajes, por ejemplo. Cuando un 

elemento (bola, rodillo, aguja, etc.) rueda por la pista, se generan altas 

presiones que tienden a flexionar cíclicamente las superficies metálicas. La 

carga puede llevar valores muy elevados (hasta 12.000 Kg/cm2) en las zonas 

pequeñas de contacto disminuyendo, por consiguiente, el espesor de la 

película hasta menos de 1 micrón. El aceite se encuentra sometido a la acción 

de altas presiones y excesivos gradientes de temperatura. Las partículas, las 

impurezas, el calor y el agua atacan considerablemente este estado de 

lubricación. (Pistarelli, 2010) 

 

2.5.1.1     Factores que influyen en la lubricación  

 

Existen diversos factores que influyen en una buena lubricación de equipos y 

maquinas, en lo que se pueden encontrar: 

• Viscosidad de lubricante: Es el factor más importante, si la viscosidad del 

lubricante es demasiado baja, significa que el lubricante es muy delgado, y no 

será capaz de formar una cuña de aceite adecuada, esto quiere decir que le 

será imposible generar suficiente presión para separar las superficies móviles. 

Por otro lado, si la viscosidad es demasiado alta, el espesor de la película de 

lubricante puede restringir el movimiento relativo entre las dos superficies. 

 

Gráfico 2-1. Curva de Stribeck. Fuente: (Pistarelli, 2010) 
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• El diseño del elemento de máquina: La forma de las superficies lubricadas debe 

favorecer la formación de una cuña de aceite. Por lo tanto, debe haber un 

espacio adecuado entre las superficies móviles para la correcta lubricación de 

estas. 

 

• Alimentación del lubricante: Claramente la lubricación hidrodinámica no se 

puede desarrollar si existe una falta de lubricante. El método de alimentación 

ya sea este, manual o por algún otro sistema de lubricación (Automático, 

centralizada, baño, niebla, por goteo, entre otros.) debe ser adecuado.  

 

• La carga de trabajo: A cualquier temperatura dada, un incremento de la carga 

tiende a disminuir la película de aceite. Una carga excesiva tiende a 

incrementar la fricción y por ende el desgaste de los elementos constitutivos 

del equipo. 

 

• Condiciones del medio de trabajo: Se les llama condiciones del medio de 

trabajo a las distintas amenazas en contra del lubricante producidas por el 

medio donde se encuentra, ya sea estas el polvo del medio, el lavado por el 

agua de los elementos de máquinas, etc. (Sepulveda, 2006) 

 

 

2.5.1.2     Principio de los lubricantes 

 

Corresponde a cualquier tipo de sustancia que se utilice para reducir el 

rozamiento entre dos superficies, los lubricantes se clasifican por lo general en 4 tipos 

(ver tabla 2-2). 

El lubricante a su vez es un elemento vital para el funcionamiento de las 

máquinas y es el responsable de mantener con vida los diferentes equipos que 

participan en los procesos productivos de las empresas. Una mala selección o la 

ausencia de este, puede generar problemas graves que se manifiestan de diferentes 

formas como, por ejemplo, costosas reparaciones, paradas imprevistas, elevados 

costos en mano de obra, cambio de repuestos o bien la necesidad de reposición de 

las máquinas, además de menor calidad en los productos. 

Todos los equipos industriales tienen una vida útil durante el cual las empresas 

obtienen una producción determinada. Los lubricantes tienen como papel importante 

que los equipos cumplan con su vida útil o en el mejor de los casos la superen. 
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Básicamente, los lubricantes tienen que en intercalar entre dos superficies que 

están dotadas de un movimiento relativo, una película de material (lubricante) y de 

un espesor adecuado a fin de: 

a) Reducir la fricción, es decir la fuerza que se opone al movimiento, ya sea para 

iniciarlo (fricción estática) o para mantenerlo (fricción dinámica), y que limita la 

potencia útil que puede obtenerse de un mecanismo. 

b) Reducir el desgaste mecánico que se produciría en las superficies de trabajo si se 

produjera el contacto entre ellas. 

 

Esto se puede lograr en distintas condiciones y en general durante el ciclo de 

operación de una máquina se verifica una transición y/o combinación de ellas. 

Las mejores condiciones de lubricación corresponden a la lubricación 

hidrodinámica o de película gruesa.  en este caso, la película tiene un espesor 

considerablemente superior a la rugosidad de las superficies lo cual asegura qué estás 

queden convenientemente separadas.  para que esta película pueda soportar 

totalmente a las cargas aplicadas, se requerirá no sólo que la forma geométrica y 

velocidad relativa de las superficies favorezcan la formación de una cuña del 

lubricante, sino que además tenga una viscosidad adecuada. (Shell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la película no tiene el espesor suficiente para separar completamente 

la superficie, es decir, que resulta inferior a la rugosidad, la lubricación (límite o de 

película escasa), es menos eficiente, ya que las superficies de trabajo deben soportar 

en gran parte las cargas aplicadas. De todos modos, la fricción será siempre menor 

que la que se tendría de no estar presente el lubricante, pero aquí la naturaleza 

química del mismo juega un papel muy importante. 

Figura 2-13. Vista microscópica de la rugosidad de las superficies. Fuente: (Shell) 
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Una combinación de las condiciones anteriores es la mixta o de película fina, y 

corresponde al caso en que el espesor de la película es del mismo orden de magnitud 

que la rugosidad de las superficies. Pero, además de las funciones básicas 

mencionadas, para asegurar el correcto funcionamiento de un mecanismo y prolongar 

su vida útil, en general se requerirá que el lubricante cumpla con varias funciones 

cómo puede ser: 

• Reducir la fricción y el desgaste de los equipos en movimiento. 

•  Refrigerar las superficies de trabajo. 

•  Mantener su limpieza. 

• Evita la formación de oxido. 

• Amortiguan choques o vibraciones. 

• Formar sellos  

• Informar a través de análisis de aceite. 

 

 

2.5.1.3    Clasificación de lubricantes  

 

Existen diversos materiales que debido a su naturaleza (fluida, semifluida, 

solida) pueden ser empleados como lubricantes. Industrialmente los lubricantes 

líquidos y semisólidos son los más utilizados mientras que los gaseosos y solidos 

tienen una ocupación más específica en determinados procesos. 

Gaseosos FLUIDOS SEMIFLUIDOS SOLIDOS 

 

Aire 

 

Agua  

 

Aceite 

 

 

Grasas 

 

Suspensiones  

Polvos  

Pastas  

Barnices  

 

Tabla 2-2. Clasificación de lubricantes. Fuente: (Shell)  

 

• Gaseosos: El más utilizado es el aire que se utiliza a presión formando un 

colchón entre los elementos en movimiento, además se utiliza el helio y neón. 

 

• Líquidos: Los más utilizados son los derivados del petróleo, están constituidos 

por un aceite base al que le agregan aditivos para lograr características 

específicas. Dentro de los lubricantes líquidos se encuentran cuatro grupos de 

acuerdo con el origen del aceite base y que son los lubricantes minerales, 

grasos, compuestos y sintéticos. 
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• Semisólidos:  Poseen una viscosidad mayor que los lubricantes líquidos. Se 

generan de un aceite base y se les incorporan jabones espesantes, que le dan 

una mayor consistencia, por lo que la película lubricante permanece por más 

tiempo en la superficie lubricada. Esta clase de lubricante engloba 

principalmente a las grasas. 

 

• Sólidos: Generan películas de lubricantes fuertemente unidas a las superficies 

metálicas, dando lugar a coeficientes de fricción muy bajos. Están constituidos 

por minerales, como grafito, disulfuro de molibdeno, la mica y el talco. 

 

2.5.1.4    Campo de aplicación de cada tipo de lubricante  

 

APLICACIÓN  ACEITE  GRASA  SOLIDOS 

 

LUBRICACIÓN 

HIDRODINÁMICA 

 

 

Excelente 

 

 

Pobre 

 

Inaplicable 

 

LUBRICACIÓN 

LIMITE 

  

 

Bueno 

 

Bueno 

 

Excelente 

 

REFRIGERACIÓN 

  

 

Excelente 

 

Pobre 

 

Inaplicable 

 

SELLADO  

 

 

Bueno 

 

Excelente 

 

Bueno 

Tabla 2-3. Campo de aplicación según tipo de lubricante. Fuente: (Shell) 

 

2.5.2    Lubricantes líquidos  

 

Para comenzar, se dirá que todos los crudos petrolíferos del mundo son una 

mezcla compleja de hidrocarburos con diversas características. Los fluidos básicos 

minerales consisten en miles de diferentes moléculas de hidrocarburo clasificados, de 

acuerdo con su mayor concentración, en los siguientes tipos: 

• Parafínicos  

• Nafténicos  

• Aromáticos  
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2.5.2.1.    Formulación y clases de lubricantes 

 

La mayoría de los aceites de uso actual son formulados con una base mineral. La 

metodología y los procesos de destilación utilizados son demasiado complejos y 

exceden los limites propuestos para el presente trabajo. Simplemente se mencionarán 

las etapas más importantes para lograr un aceite mineral terminado. 

 

 

 

Un lubricante liquido este compuesto por un aceite base, más un porcentaje de 

aditivo. En la practica la cantidad de aceite que posee el lubricante oscila entre los 80 

y 95%, mientras que el aditivo es el complemento del 100%, es decir, que varía entre 

el 5 al 20%. 

El aceite cumple con las propiedades básicas del lubricante, es decir, disminuir el 

rozamiento entre las superficies en contacto, mientras que los aditivos entregan 

propiedades adicionales al lubricante para mejorar sus propiedades.  

Los lubricantes líquidos pueden clasificarse a partir de las características u origen 

del aceite base, es así como se encuentran los lubricantes comúnmente llamados 

aceites, minerales, grasos y sintéticos. 

• Aceites minerales: Son complejas mezclas de hidrocarburos de alto peso 

molecular que están contenidas naturalmente en el petróleo y que se obtienen 

como resultado de una compleja serie de procesos de refinación. A la fecha es 

el tipo de lubricante más utilizado en la industria. 

 

Diagrama 2-1. Obtención de un aceite de base mineral. Fuente: (Pistarelli, 2010) 
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• Aceites grasos o fijos: Son hidrocarburos de origen animal o vegetal que 

a diferencia de los aceites minerales contienen además compuestos 

oxigenados (glicéridos). En general tienen baja viscosidad y se adhieren mejor 

a las superficies metálicas, pero son poco estables además de que se oxidan 

y polimerizan con facilidad. Es por eso que no se les emplea como lubricantes 

en aplicaciones industriales, sino como aditivos, es decir, mezclando en 

pequeñas proporciones con aceites minerales. 

 

• Aceite sintético:  Son compuestos que no están naturalmente en el 

petróleo y que se obtienen por reacciones o síntesis químicas, a partir de 

diversas materias primas. En general las ventajas que presentan comparados 

con aceites minerales son: 

 

 

▪ Elevada resistencia a la oxidación. 

▪ Elevada estabilidad térmica. 

▪ Elevados índices de viscosidad. 

▪ Baja volatilidad. 

▪ Buenas propiedades friccionales. 

 

Sin embargo, debido a que los costos de obtención son relativamente 

elevados, su uso en general está limitado a aquellas aplicaciones en las cuales 

no se puede alcanzar resultados satisfactorios con aceites minerales (por 

ejemplo, lubricantes de muy baja viscosidad, compresión de gases que 

reaccionan con hidrocarburos). 

Los productos sintéticos más utilizados son la oleofina (aceite de motor), 

Poliglicoles (aceites hidráulicos y engranajes), esteres fosfatados 

(aeronáutica) y siliconas. 

 

2.5.2.2    Especificaciones técnicas de los aceites lubricantes 

 

Los lubricantes se desarrollan y elaboran para cumplir con ciertas 

especificaciones que definen las propiedades requeridas en cada aplicación. Algunas 

de esas propiedades son absolutas, es decir, que hacen a sus características físico – 

químicas, en cambio otras son funcionales y están intrínsicamente ligadas a la 

aplicación en cuestión. Es por esta razón que organismos internacionales tales como 

SAE, API y ASTM, se preocupan de normalizar las designaciones, características y 

medición de propiedades de los lubricantes.  
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2.5.2.3    Características más importantes de los lubricantes líquidos 

 

• VISCOSIDAD: 

Es la resistencia del aceite a fluir y es la cualidad más importante a tener en 

consideración al momento de seleccionar un lubricante. Existen dos tipos de 

viscosidades, una es la viscosidad absoluta y la otra es la viscosidad cinemática. 

La viscosidad absoluta representa a la viscosidad real de un líquido y se mide por 

el tiempo que demora un lubricante a fluir a una temperatura determinada. Las 

unidades de viscosidad absoluta son:  

- Poise (sistema métrico): 1 Poise = 1 (diana * s) /cm2 

- Reyn (sistema ingles): 1 Reyn = 1 (lbf * s) /pulg2 

La viscosidad cinemática es la más utilizada para expresar esta propiedad del 

fluido. La viscosidad cinemática o del movimiento del fluido equivale a la viscosidad 

absoluta dividida por su densidad (ambas con las mismas condiciones y unidades). La 

unidad más utilizada para expresar la viscosidad cinemática es el Centistoke.  

 

En general la viscosidad de un aceite se puede especificar en alguna de las 

siguientes unidades:  

- Segundos Symbolt Universal (SSU). 

- Segundos Symbolt Furol (SSF). Para aceites de mayor viscosidad 

- Centistoke (cSt) 

- Segundos Redwood No. 1 universal  

- Segundos Redwood No. 2 Admiralty 

- Grados Engler (°E) 

Figura 2-14. Organismos técnicos de la industria de los lubricantes. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 
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La viscosidad es medida generalmente según ASTM – D – 445, en este método se 

emplea un viscosímetro Symbolt Universal (VSU), que mide el tiempo que tardan 60 

ml de lubricante en escurrir por un tubo de 17,6 mm de diámetro y 12,25 mm de 

longitud a una temperatura determinada.  

La viscosidad es una propiedad que depende de la presión y la temperatura. La 

viscosidad necesaria para lubricar dependerá de las condiciones a las que estén 

expuestos los equipos y sus distintos componentes. 

 

• INDICE DE VISCOSIDAD: 

Según la ASTM D22270 – IP 73. Dice que el índice de viscosidad permite 

expresar la característica de variación de la viscosidad con la temperatura mediante 

un único número adimensional. Cuanto mayor es el índice menor es la variación de la 

viscosidad con la temperatura y viceversa. 

El índice se determina midiendo la viscosidad del aceite a 40 °C y 100 °C y 

comparándolas con aceites de referencia a los cuales se les asigno arbitrariamente 

los índices 0 y 100 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PUNTO DE INFLAMACION: 

Según la ASTM D 92/93 – IP 34/36. Dice que es la temperatura a la cual se 

desprenden suficientes cantidades de vapores como para producir una mezcla de 

combustible con aire bajo condiciones estandarizadas. En el método COC (Cleveland) 

la muestra es calentada en una copa abierta y a intervalos específicos de temperatura 

se aproxima una llama de prueba. En el método PMC (Pensky Martens) la muestra es 

calentada en una copa cerrada.  

 

Figura 2-15. Índice de viscosidad. Fuente: (Luis) 
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• PUNTO DE ESCURRIMIENTO: 

Según la ASTM D 97 – IP 15 dice que es la mínima temperatura a la cual el 

aceite fluye por gravedad al ser enfriado a una cierta velocidad y examinado a 

intervalos específicos.  

 

• NUMERO DE NEUTRALIZACION: 

Según la ASTM D 664 - IP 177, dice que es una medida de la cantidad de 

sustancias acidas o básicas presentes en una muestra. La acidez o alcalinidad se 

expresa como valor de neutralización, es decir, los mg de hidróxido de potasio (KOH) 

necesarios para neutralizar los ácidos en un gramo de aceite, lo que se denomina 

alcalinidad o Número Acido Total (TAN) o bien la cantidad de ácido requerida para 

neutralizar los componentes básicos, pero expresada también en su equivalente a mg 

de KOH que recibe el nombre de alcalinidad o Número Base Total (TBN). 

 

• NÚMERO DE SAPONIFICACIÓN: 

También llamado SAP, es el indicador de la cantidad de material graso 

contenido en un lubricante. El número SAP varía de 0 para un aceite que no contiene 

material graso a 200 para un lubricante compuesto en su totalidad por materiales 

grasos. 

 

• DEMULSIBILIDAD: 

Según la ASTM D 1401 – IP 19, dice que es la indicación de la capacidad de 

un aceite para separarse del agua y no formar emulsiones. Consiste en mezclar 

cantidades iguales de agua y aceite a una cierta temperatura, agitar y luego dejar 

reposar. Se mide el tiempo necesario para que la emulsión desaparezca y se separe 

el agua del aceite.  

 

• ESPUMA:  

Según la ASTM D 892 dice que es una forma de evaluar la tendencia de un 

aceite a formar espuma. Consiste en influir aire en una muestra durante 5 minutos e 

inmediatamente medir el volumen de espuma formado, luego se deja reposar y se 

mide nuevamente la espuma al cabo de 10 minutos. 
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• DENSIDAD:  

También llamada gravedad API, está definida como la masa de un aceite 

lubricante por unidad de volumen de esta a determinada temperatura. En la industria 

petrolera se utiliza la gravedad API (American Petroleum Institute). La gravedad 

especifica o peso específico a 60 °F, existiendo la siguiente relación:  

 

 

 

 

 

2.5.2.4   Clasificación de los aceites lubricantes  

 

Como se ha señalado anteriormente existen distintas entidades internacionales 

que clasifican los aceites de acuerdo a parámetro específico. Es así como en Estados 

Unidos la Society of Automotive Engineers (SAE); la International Standard 

Organization (ISO) y la American Gear Manufacturers Association (AGMA) clasifican 

a los lubricantes en función de su viscosidad. También el American Petroleum Institute 

(API) ha desarrollado un sistema de clasificación para los lubricantes en función del 

destinatario del aceite. 

En los puntos siguientes se detallará la clasificación que han desarrollado las 

instituciones previamente señaladas:  

• Clasificación SAE: Las unidades SAE (Society of Automotive Engineers) se 

caracterizan porque cada número incluye muchos aceites dentro de un 

rango de viscosidad amplio. El personal de planta podría tener una mejor 

comprensión de la viscosidad si ésta se indicara en grados SSU y/o SAE.  

 

Los aceites de motor se clasifican por su viscosidad en grados de “verano” 

y grados de “invierno”. Los grados de invierno se identifican mediante un 

número acompañado de la letra W. Los grados de verano mediante un 

número. En ambos casos a medida que aumenta el número aumenta la 

viscosidad del aceite. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑃𝐼(𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑃𝐼) = (141,5/(𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎 60 °𝐹))–  131,5 

Ecuación 2-3. 
Gravedad especifica 

API. Fuente: 
(Sepúlveda, 2006) 
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Los aceites de transmisión se clasifican por su viscosidad en grados de 

“verano” y grados de “invierno”. Los grados de invierno se identifican mediante 

un número acompañado de la letra W. Los grados de verano mediante un 

número. En ambos casos a medida que aumenta el número aumenta la 

viscosidad del aceite 

 

 

• Clasificación ISO: Los lubricantes industriales se clasifican por su viscosidad en 

18 grados de acuerdo con un sistema especificado por la ISO. Cada grado, 

cubre un rango de viscosidades cinemáticas medidas en cSt a 40°C. El punto 

medio de viscosidad de cada grado es aproximadamente 50 % superior al del 

grado precedente. 

Cuadro 2-1.Designación SAE de viscosidad para aceites de motor (SAE J300). 
Fuente: (Shell) 

Cuadro 2-2. Designación SAE de viscosidad para aceites de transmisión. (SAE J306). 

Fuente: (Shell) 
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• Clasificación AGMA: Graduación de la viscosidad del aceite para engranajes 

análogo a la clasificación SAE del aceite para motor. 

 

 Cuadro 2-4. Especificaciones standard AGMA. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 

 

Cuadro 2-5.Clasificación de servicio API para motores de gasolina. Fuente: 
(Sepúlveda, 2006)Cuadro 2-6. Especificaciones standard AGMA. Fuente: 
(Sepúlveda, 2006) 

Cuadro 2-3.Designación ISO de viscosidad para aceites industriales. 
Fuente: (Shell) 
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• Clasificación API: Para establecer un sistema de clasificación según la calidad, 

la API ha diseñado una nomenclatura según el tipo de motor al que se le va a 

aplicar el lubricante. De esta forma, para motores a gasolina se estableció la 

letra "S" de Spark (chispa en inglés) para relacionar con el principio de ignición 

por chispa que se utiliza en este tipo de motores, seguida de las letras "A" 

hasta la "L" para representar la evolución en orden alfabético de los grados de 

clasificación que se han desarrollado en forma sucesiva, siendo mayores los 

requerimientos por calidad a medida que progresa la letra del alfabeto. En la 

siguiente tabla, se puede apreciar la evolución de la clasificación API de los 

aceites para motores a gasolina. 

 

En cuanto a los aceites para motores Diesel, la nomenclatura utiliza la letra "C" 

de la palabra compresión, por tratarse de aceites para motores cuyo principio de 

ignición es por compresión y una letra en serie alfabética que representa la evolución 

del nivel de calidad. Esta evolución se expone en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2-5. Clasificación de servicio API para motores de gasolina. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 

 

Cuadro 2-7. Clasificación de servicio API para motores Diesel. Fuente: (Sepúlveda, 
2006)Cuadro 2-8.Clasificación de servicio API para motores de gasolina. Fuente: (Sepúlveda, 
2006) 

Cuadro 2-6. Clasificación de servicio API para motores Diesel. Fuente: (Sepúlveda, 
2006) 

 

Cuadro 2-9. Clasificación de servicio API para engranajes. Fuente: (Sepúlveda, 
2006)Cuadro 2-10. Clasificación de servicio API para motores Diesel. Fuente: 

(Sepúlveda, 2006) 
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API clasifica sus aceites para engranajes con las letras GL (Gear lubricant) que 

son aceites para transmisión y diferenciales, el cuadro 2-7 muestra dicha clasificación. 

 

2.5.2.5    Aditivos  

 

Los aditivos son compuestos que se incorporan al aceite base con el fin de 

otorgar ciertas cualidades y características necesarias para un desempeño 

satisfactorio en el tiempo. Siendo el campo de aplicación de los aceites industriales 

muy variado, cada tipo de lubricante requerirá mejorar algunas propiedades por sobre 

otras. Esto condiciona a los fabricantes a producir paquetes de aditivos específicos 

para cada caso. Por ejemplo, el aceite hidráulico tendrá aditivos diferentes que los 

utilizados para aceite de motor.  

Dado que los compuestos para aditivos pueden reaccionar químicamente entre 

sí y tener efectos colaterales adversos en el tribosistema, se los equilibra adecuada y 

proporcionalmente para que las funciones de uno no alteren las de los otro. Se busca 

siempre que el producto final posea una composición balanceada. Esta es una de las 

razones por las que no es conveniente, sin un análisis profesional adecuado, ni el 

mezclado de aceites ni el aditivo adicional para fortalecer. Los aditivos se incorporan 

exclusivamente en la etapa de fabricación del lubricante, salvo mediante estudios 

técnicos calificados que garanticen la compatibilidad.  

Siendo elementos de sacrificio en el aceite, los aditivos han permitido alcanzar 

mayor intervalo entre reemplazo y reducir el desgaste de los mecanismos lubricados. 

Se incorporan en cantidades que van desde 0,2 a 30 % del volumen, suspendidos en 

los lubricantes como micropartículas o disueltos como líquidos. La correcta 

combinación en las mezclas permite que ciertas propiedades del aceite base se vean 

Cuadro 2-7. Clasificación de servicio API para engranajes. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 

 

Figura 2-4. Composición de las grasas. Fuente: (Libro SKF - Mobil)Cuadro 2-11. 
Clasificación de servicio API para engranajes. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 
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potenciadas o mejoradas. Otras características las incorpora en su totalidad el aditivo, 

porque no están presentes naturalmente en el aceite base.  

En la actualidad existen infinidades de aditivos para mejorar las características 

y propiedades de los aceites entre los que se pueden encontrar: 

• Antioxidantes: tienen la función de retrasar el proceso de oxidación 

inhibiendo la formación de radicales libres y peróxidos. Conforme el aceite 

se oxida genera más ácidos disueltos que facilitan la corrosión de las 

superficies metalizas. Los aditivos antioxidantes retrasan el inicio de la 

oxidación y por consiguiente la formación de lodos, laca (depósitos 

adheridos por alta temperatura) y barnices. Se adicionan en bajas 

concentraciones (0,1 a 0,5 %). En aceites minerales se utilizan compuestos 

como el di-alquil-ditiofosfato de zinc (ZDDP), fosfitos orgánicos o fenoles; 

en el aceite sintético, amidazolinas y aminas aromáticas. 

 

• Inhibidores de corrosión: El agua y los productos ácidos son los causantes 

del desgaste corrosivo y la formación de herrumbre (oxidación de metales 

ferrosos). Los inhibidores de corrosión forman una película polar adherente 

y delgada sobre las superficies metálicas. Siendo que la película repele el 

agua, evita o inhibe el ataque corrosivo. Para motores de combustión 

interna se utilizan sulfonatos básicos. En turbinas, sistemas hidráulicos y 

otras aplicaciones se formulan con olefinas fosfosulfuradas y ácidos grasos 

de cadena larga. Además, protegen los cojinetes de fricción (cobre, estaño 

y plomo) aislado las superficies de los ácidos disueltos.  

 

• Antiespumantes: Durante el funcionamiento normal, el aceite se agita 

formando espuma. Los elementos antiespumantes ayudan a mantener 

elevada la tensión superficial del fluido. Esto hace que las burbujas de aire 

se rompan rápida y fácilmente cuando llegan a la superficie. Se utilizan 

mayormente siliconas y polímeros orgánicos en una proporción de entre 5 

y 15 ppm (1 ppm=0,0001 %). Los bajos valores de adición obedecen a 

que las siliconas no son solubles en aceite (requieren muy buena 

dispersión). 

 

• Depresores del punto de congelación: Estos aditivos previenen la 

solidificación del aceite disminuyendo la temperatura a la cual el fluido 

presenta problemas de circulación. El proceso de circulación se encuentra 

vinculado a la cristalización de las ceras parafínicas residuales en el aceite 

mineral. Si bien durante la refinación de aceite base se extrae la mayor 

cantidad de ceras, es necesario suplementar la base con aditivos que bajen 

el punto de fluencia. Los depresores del punto de congelación se absorben 
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en los cristales y reducen su volumen, aumentando la fluidez. Se utilizan 

polimetacrilatos y fenoles.  

 

• Mejoradores del índice de viscosidad (IV): los aceites base puros tienen 

malos índices de viscosidad (incapacidad de sostener la viscosidad 

conforme aumenta la temperatura). Se utilizan compuestos a base de 

polímeros orgánicos (hasta un 10%) que reaccionan con el incremento de 

la temperatura manteniendo la viscosidad del aceite. Las moléculas del 

polímero se hinchan proporcionalmente con el aumento de la temperatura. 

Cuanto mayor es la temperatura, mayor el volumen de la molécula y por 

consiguiente mayor el efecto espesante del compuesto. 

 

• Extrema presión (EP): Tienen la particularidad de incrementar la 

resistencia a la carga de la película lubricante. Se utilizan dos tipos.   

 

1. Primer grupo: Corresponde a compuestos de azufre fosforo 

(llamados EP), que actúan cuando existe una liberación repentina 

de energía que los activa (cuando se encuentran los diámetros 

primitivos de los dientes que engranan), si bien son químicamente 

agresivos forman una película adherente que se transforma en un 

jabón metálico dúctil bajo la acción puntual de cargas elevadas. 

 

2. Segundo grupo: Agrupa sólidos suspendidos dispersos 

coloidalmente como el disulfuro de molibdeno (MOS2), carbón con 

estructura micro laminar como el grafito o el borato.  

Estos elementos forman una película protectora y resistente al 

desgaste adhesivo. Existen gran cantidad de productos comerciales 

de esta naturaleza.  

 

• Anti-desgaste (AD): El desgaste es la pérdida de material debido al 

contacto metal – metal, presencia de abrasivos en el lubricante y/o ataques 

de ácidos corrosivos. Los aditivos anti-desgaste son elementos polares de 

protección para las superficies metálicas y la concentración va de 0,5 a 

3%. Las sales de zinc, fósforo y azufre forman una película dúctil sobre la 

superficie cuando la temperatura no supera los 100 °C. se utiliza también 

ZDDP y TCP (tricresil fosfato). 

 

• Dispersante: Su principal función es maximizar el tiempo de suspensión de 

las partículas. Químicamente se constituyen de una cabeza polar y una cola 

soluble en aceite (oleofílica). Las cabezas polares se adhieren a las 

partículas envolviéndolas y manteniéndolas en suspensión para luego ser 

transformadas a los filtros o eliminadas en el reemplazo de la carga 
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lubricante. Se aplican compuestos de alquenil succinimidas, ésteres y 

poliésteres de alto peso molecular y sales de amonio de ácidos orgánicos. 

 

• Detergentes: Cumplen dos funciones principales. La primera es controlar 

los depósitos y la segunda es neutralizar los ácidos generados por la 

combustión que provocan corrosión. Trabajan en las zonas de aros, 

cilindros, pistones y válvulas, manteniendo las superficies libres de 

acumulación. Se utilizan jabones órgano – metálicos de bario, calcio y 

magnesio. También sulfonatos, fenatos y sulfonatos.  

 

• Desactivadores de metales: Estos aditivos encierran las partículas 

metálicas polares para desactivarlas químicamente e inhibir su capacidad 

de generar ácidos disueltos. Son un tipo especial de antioxidante que 

minimiza las actividades catalíticas de los metales presentes en el 

tribosistema. 

 

• Agentes de oleosidad: Son compuestos extremadamente polares. Forman 

una película adherente dúctil (microscópica) y tienen la capacidad de 

lubricar casi hasta su temperatura de fusión. Se utilizan ácidos grasos de 

origen vegetal o animal entre el 2 y 10%. Son parte importante de la 

mayoría de los lubricantes, excepto en los aceites de transformador donde 

el mismo debe utilizarse prácticamente en su estado puro. 

 

• Aditivos específicos: son aquellos aditivos relacionados directa y 

específicamente con la función del lubricante. Existe una amplia variedad 

comercial.  

 

 

2.5.2.6    Ventajas de los lubricantes fluidos (aceite) 

 

• Es más fácil de purgar y rellenar. 

• Es más fácil controlar la correcta cantidad de lubricante. 

• Se adapta con mayor facilidad. 

• Se puede utilizar en un rango mayor de temperaturas y velocidades, 

especialmente cuando las temperaturas están bajo los 0 °C y sobre los 93 °C.  

 

 

 



80 

 

2.5.3    Lubricantes semifluidos 

 

Las grasas son lubricantes semifluidos que se obtienen por dispersión de un 

agente espesante en un lubricante fluido o aceite con el agregado eventual de aditivos 

que le imparten características especiales.  

Las grasas quedan fácilmente retenidas en los alojamientos y van aportando 

gradualmente pequeñas cantidades de lubricante en las superficies de trabajo. De 

este modo no sólo actúan como sello o protección al ingreso del agua, polvo y otros 

contaminantes sino también como un depósito de lubricante.  

Diversas son las aplicaciones que requieren de grasa para reducir el 

rozamiento y preservar los elementos bajo fricción. Una grasa es un compuesto 

semifluido formulado con un aceite base, espesante y un conjunto de aditivos. Gracias 

a su consistencia, se utilizan en lugares abiertos donde resulta imposible contener un 

aceite. Gran variedad de rodamientos, alojamientos de ejes, cadenas, engranajes, 

soportes, etc., usan grasa como lubricante.  

 

 

2.5.3.1    Formulación y tipos de grasas 

 

Las grasas se componen de un aceite base (mineral o sintético), un agente 

espesante que le otorga la consistencia y un paquete de aditivos adecuadamente 

balanceados que le confieren propiedades particulares. Generalmente, el espesante 

es un jabón metálico o un gel inorgánico (alrededor del 10%) que forma una red 

molecular cristalina, absorbe el aceite y lo espesa. Los aditivos se incorporan para 

prevenir la oxidación, corrosión y aumentar la resistencia a las cargas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5. Composición de las grasas. Fuente: (Libro SKF - Mobil) 
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• Aceite base 

La mayoría de las grasas comerciales disponibles poseen una base mineral; no 

obstante, referimos a los aceites más utilizados para construir grasas sintéticas. 

• Poli glicoles (PAG). Tienen la característica de ser estables a altas 

temperaturas, poseen baja resistencia al agua y pueden atacar 

ciertas pinturas o acabados superficiales. 

• Esteres orgánicos. Alto índice de viscosidad y resistencia a baja 

temperatura. Se utilizan en aplicaciones con grandes cambios 

térmicos.  

• Polialfaolefinas (PAO). Buena resistencia a la evaporación y al calor, 

retardan el proceso de oxidación y tienen la capacidad de operar a 

baja temperatura. Constituyen una matriz compatible con gran 

cantidad de espesantes.  

 

• Espesantes  

Son compuestos que se incorporan al aceite base una vez con aditivos, para 

lograr la consistencia deseada. Como se dijo anteriormente, es una red molecular 

que absorbe el aceite y evita su escurrimiento. Los espesantes definen el tipo de 

grasa. 

• Aditivos 

Se incorporan a la grasa con el mismo objetivo que el buscado en la formación 

de aceites lubricantes. Dentro de los más utilizados se encuentran los 

antioxidantes, anticorrosivos, los EP o anti soldantes. Algunas grasas se fabrican 

con suspensiones sólidas de grafito (para altas temperaturas de operación y 

movimientos lentos de elevada carga) o disulfuro de molibdeno (MOS2). En ambos 

casos la concentración no suele superar el 5%. Otras especificaciones adicionan 

cobre metálico en forma de laminillas finas para contextos de muy alta 

temperatura (300 °C). Resientes desarrollos para la industria alimenticia, 

incorporan el teflón debido a su alto poder lubricante y su resistencia a 

temperaturas elevadas. 

 

 

 

 

 



82 

 

2.5.3.2    Funciones y propiedades de las grasas 

 

Sus funciones son similares a las mencionadas para los aceites, dentro de las 

que se destaca la separación de las superficies en contacto altamente cargadas. 

Deben tener la capacidad de: 

• Contar con buen poder lubricante para separar las superficies en contacto 

(rodante o deslizante), y resistir los impactos. 

• Resistir altas temperaturas, agua y otros contaminantes líquidos o sólidos. 

• Mantener la consistencia y estabilidad físico – química. 

• Proteger los mecanismos contra la corrosión y la herrumbre. 

• Poseer una buena estabilidad al almacenamiento.  

• Mantener todas sus propiedades durante el tiempo de operación. 

 

2.5.3.3    Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas de una grasa lubricante están dadas en función de 

las propiedades de estas, siendo estas, las siguientes: 

1. Estructura de las grasas: El agente espesante está disperso en las grasas como 

fibras cuyas características determinan en gran parte las propiedades de la 

grasa. Los tipos de espesantes más comunes son: 

a. Jabones metálicos: es decir resultantes de la saponificación de grasas 

vegetales y/o ácidos grasos como compuesto básico de metales (litio, 

sodio, calcio, etc.).  

b. Espesantes inorgánicos: A base de sílica gel o bien arcillas como ser 

bentonita y hectorita poseen una buena resistencia al agua y pueden 

trabajar a altas temperaturas (aproximadamente 200 °C). 

c. Espesantes orgánicos: A base de poliureas poseen una excelente 

resistencia al agua y a las altas temperaturas.  

d.  Asfaltos: Confieren a las grasas buena resistencia al agua y una gran 

adherencia.  

 

2.  Consistencia: Constituye una indicación de la resistencia de la grasa a una 

deformación permanente, se evalúa midiendo la profundidad de la penetración 

producida por un cono standard en un bloque de grasa y se emplea como 

medio de clasificación (grados NLGI). La consistencia depende 

fundamentalmente de la cantidad de espesante que contenga la grasa, no 

obstante, también se ve afectada por el trabajo mecánico que haya recibido, 

ya que este altera la estructura de las fibras. 
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El grado de consistencia 2, es el más empleado en la mayoría de las aplicaciones. 

El grado 3 se aplica en rodamientos de gran diámetro, para altas velocidades o bien 

altas temperaturas. Los grados 0 y 1 se utilizan en sistemas centralizados. 

 

3. Punto de goteo: Si una grasa es calentada, esta se ablanda, la temperatura a 

la cual se genera la primera gota, se denominará punto de goteo. En procesos 

en los cuales se trabaja a temperaturas relativamente alta, el punto de goteo 

debe ser un factor que considerar al momento de la selección de una grasa.  

 

4. Estabilidad mecánica: Es la indicación de la resistencia de la grasa a modificar 

su consistencia como consecuencia de un trabajo prolongado, y se evalúa 

midiendo la penetración antes y después de someter a la grasa a 100.000 

dobles golpes de bombeo.  

 

5. Separación de aceite: Para una lubricación eficiente, es preciso que exista una 

cierta segregación del aceite. Sin embargo, esta separación también puede 

ocurrir: 

a. Espontáneamente durante el almacenamiento prolongado. Si es 

pequeña bastará con revolver la grasa para dispersar el aceite previo a 

la aplicación.  

 

Grados 

NLGI de 

consistencia  

Penetración trabajada a 25 °C 

en 1/10mm (ASTM D 217) 

 

Apariencia  

000 445 a 475 Semifluida 

00 400 a 430 Semifluida 

0 355 a 385 Semifluida 

1 310 a 340 suave 

2 265 a 295 Media 

3 220 a 250 Media - dura 

4 175 a 205 Dura  

5 130 a 160 Muy dura 

6 85 a 115 Bloque sólido 

Tabla 2-4. Grados de consistencias. Fuente: (Francisco T. Sanchez Marin, 

2007), (Shell) 
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b. Bajo presión durante el bombeo en sistemas centralizados de 

lubricación. Si la segregación es excesiva, al filtrarse el aceite el aceite 

por las uniones de los caños se va endureciendo el jabón con el riesgo 

de taponamiento en la línea.  

 

 

2.5.3.4.    Ventajas de los lubricantes semisólidos (grasas) 

 

• Más efectiva cuando se opera a bajas velocidades y altas cargas.  

• Permite un escape menor de lubricante.  

• Sella mejor. (previene de mejor manera el ingreso de agentes externos). 

• Fácil de aplicar en condiciones determinadas.  

• Se necesita menor cantidad de lubricante en comparación a los aceites (se 

observa especialmente en rodamientos). 

 

 

2.5.3.5.   Cálculo de la cantidad de grasa y la frecuencia de re-engrase 

 

 Para calcular la cantidad de grasa a utilizar en el re-engrase, se necesitan las 

dimensiones físicas del rodamiento (principalmente el diámetro exterior y el ancho), 

una vez que se tienen las medidas (en milímetros) se deben multiplicar entre sí para 

luego multiplicarlas por el factor 0.005, esto proporcionará la cantidad de grasa a 

aplicar en gramos.  

 

𝐺𝑝 = ø𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐵 ∗ 0.005 

 

Ecuación 2-4. Cantidad de 
grasa añadida en 

reposición. Fuente: (Noria, 

2017) 
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 Una vez que se ha calculado el volumen de la grasa, se debe determinar con 

qué frecuencia se debe aplicar. Este cálculo es más complejo, ya que se deben 

investigar las condiciones de operación y algunos datos del rodamiento.  

 Se sabe que la temperatura afecta tanto a la grasa como al aceite, por lo que 

naturalmente ese es uno de los primeros factores a considerar. Mientras más caliente 

esté el ambiente, con más frecuencia debe reponerse la grasa. La contaminación en 

el ambiente (qué tan sucio está) y la humedad (qué tan húmedo está el ambiente) 

trabajan de manera similar. Mientras más húmedo y sucio sea el ambiente, con más 

frecuencia debe engrasarse el rodamiento. 

Cosas tan simples, como la posición física del rodamiento y la vibración, 

también afectarán el escurrimiento de la grasa y por ende la frecuencia de re-engrase. 

Si el rodamiento está montado sobre un eje en posición vertical, la grasa tendrá una 

mayor tendencia a escurrir del rodamiento que si estuviese montado sobre un eje en 

posición horizontal. Cuando el rodamiento está sujeto a vibración, el aceite contenido 

en la grasa se separa con más facilidad del espesante, ocasionando que drene con 

mayor rapidez en lugar de estar en donde se necesita. Por lo anterior, deben tomarse 

en consideración ambos factores de corrección (posición y vibración). 

El último factor de corrección es la construcción o tipo de rodamiento. Esto es 

importante porque cada elemento estresa a la grasa de manera diferente. Por 

ejemplo, un rodamiento de bolas agita la grasa de manera diferente que uno de 

rodillos esféricos, pues este último la batirá de forma mucho más intensa. 

Una vez que se han seleccionado cada uno de los factores correspondientes, 

se necesita el diámetro interior del rodamiento y la velocidad a la que trabaja (rpm). 

En la tabla 7 se muestran esos factores de corrección y la fórmula de cálculo. 

Aplicando matemáticas, obtendrá la frecuencia de re-engrase en horas. Esta cantidad 

de grasa y frecuencia de re-engrase le servirán como punto de partida para poco a 

poco ir afinando su programa de lubricación por ultrasonido hasta tener la frecuencia 

y nivel óptimo. 
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Fórmula para determinar la frecuencia de re-engrase. 

 

𝑇 = 𝐾 (
14000000

𝑛√𝑑
) − 4𝑑 

 

Ecuación 2-5. Frecuencia de re-
engrase. Fuente: (Noria, 2017) 

 

T = Frecuencia (horas) 

K = producto de todos los factores de corrección (Ft,Fc,Fh,Fv,Fp,Fd) 

n = Revoluciones por minuto (RPM) 

d = Diámetro interior del rodamiento expresado en milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-5. Tabla de factores de corrección. Fuente: (Noria, 2017) 
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2.6.      TRIBOLOGÍA Y ANÁLISIS DE ACEITES 

 

Una de las herramientas más eficaces para identificar fallas prematuras, es el 

análisis de aceite usados. Un programa de monitoreo bien establecido sobre 

instalaciones de primera línea no sólo evita averías mayores en los activos, sino que 

también mejora las condiciones lubricación, genera ahorros de energía, mano de obra 

y repuestos, disminuyendo el consumo de combustible, aprovechando la vida útil de 

los mecanismos y aumentar la disponibilidad de los equipos en planta. 

 

 

 

La tribología es la ciencia que se ocupa de controlar y minimizar el degaste por 

fricción entre elementos de máquinas. Muchas de las técnicas utilizadas en tribología 

son claramente proactivas que permiten predecir fallas reversibles mediante los 

síntomas que presenten los equipos.  

El mantenimiento predictivo procura identificar fallas sintomáticas y así 

anticiparse a la avería catastrófica, el mantenimiento proactivo busca la causa raíz de 

la falla que podrán provocar el deterioro, antes de manifestarse el estado inicial de 

falla. En algunas ocasiones esto permite tomar acciones para desviar tendencia que, 

de lo contrario, derivarían en una falla sintomática irreversible. 

 

 

Mantenimiento predictivo Mantenimiento proactivo  

Falla sintomática irreversible Falla sintomática en ocasiones reversible 

 

Daño (fatiga) en la pista interior de un 

rodamiento sobre él se monta el eje de un 

rotor. Causa probable: altos niveles de 

desbalanceo. 

 

 

Control periódico de balanceo residual y 

alineación. (se reduce la probabilidad de fallos 

sintomáticos irreversibles en otros 

componentes como rodamientos). 

Desgaste superficial excesivo en la línea de 

paso (zona de presión o rodadura) de los 

dientes de un tren de engranajes. Causa 

probable: Funcionamiento permanente con 

bajo nivel de limpieza de aceite. 

Análisis físico – químico del aceite del 

reductor y análisis de contaminantes. (se 

reducen las probabilidades de fallos 

sintomáticos irreversibles sobre los 

engranajes). 

 

Tabla 2-6. Falla sintomática de acuerdo con lo prematuro de la detección. Fuente: (Pistarelli, 
2010) 
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2.6.1    Análisis de aceites  

 

El campo de aplicación de los análisis de aceite es casi ilimitado. Todo 

mecanismo que utilice para su funcionamiento un lubricante, puede ser objeto de 

controles periódicos de seguimiento. Descansos de rodamientos, turbinas, bombas, 

reductores, sistemas hidráulicos compresores de aire y frigoríficos, motores de 

combustión trenes de engranajes, etc. Son máquinas sobre las cuales puede 

efectuarse un estudio del lubricante con resultados satisfactorios.  

No siempre es necesario evaluar el costo – beneficio de realizar tales prácticas. 

Por el contrario, si la consecuencia de la falla no es grave, podrá ser más rentable el 

reemplazo del lubricante en forma preventiva. No obstante, y como se verá 

posteriormente, la finalidad de un análisis proactivo de aceite no es determinar 

únicamente la condición física – química del fluido, sino que también es posible y 

necesario saber el estado tribológico de la máquina, las causas de un desgaste, el 

ingreso de contaminantes, el nivel y origen de las impurezas, la calidad de 

combustión, etc.  

Un cambio periódico de lubricante no siempre garantiza el estado adecuado de 

lubricación en todos los mecanismos, porque la causa raíz puede que no se elimine.  

 

2.6.1.1    Objetivos y fallas sintomáticas 

 

Mucho de los objetivos que persigue el análisis de aceite usado ya fueron 

mencionados. Se pueden resumir igualmente a través del siguiente cuadro (cuadro 

2-8). 

 

Cuadro 2-8. Principales objetivos de un análisis de aceite usado. Fuente: (Pistarelli, 2010) 
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Existen tres categorías que deben ser entendidas en un análisis de aceite de 

calidad. La primera en monitorear es el estado físico – químico del fluido (acción 

proactiva para los mecanismos y en ocasiones para los lubricantes). Luego, un estudio 

de contaminantes y finalmente, un estudio de las partículas de desgaste (acción 

predictiva para los mecanismos). 

Los lubricantes son componentes industriales que se ven fuertemente 

influenciados por el contexto operativo, es decir, condiciones ambientales y 

tribológicos del sistema. Algunas de las fallas sintomáticas que pueden detectarse se 

relacionan con las siguientes áreas.  

• Combustible utilizado y su impacto en el lubricante y/o en el sistema. 

• Grado y fuente de contaminación por líquidos y sólidos (agua, 

refrigerante, polvo, etc.). 

• Partículas abrasivas metálicas. Fuente y peligrosidad. 

• Consecuencias de la temperatura de operación.  

• Problemas de des alineamiento, desbalanceo, cavitación y sobrecarga. 

• Desgaste por adhesión y fatiga. 

• Efectividad y agotamiento de aditivos. 

• Eficiencia del sistema de filtrado.  

• Contaminación con productos químicos, inherentes o externos al 

tribosistema.  

• Selección equivocada del lubricante.  

• Falla sintomática en cojinetes, rodamientos, engranajes y mecanismos 

en general.  
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CAPÍTULO III: DISEÑO SOLUCIÓN 
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3.      GESTIÓN EN EL PROCESO DE LUBRICACIÓN  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la lubricación es uno de los ítems más 

importantes dentro del mantenimiento, ya que así se puede garantizar que los equipos 

trabajen de manera correcta, lo que a su vez otorga una producción eficaz y eficiente. 

La lubricación de los diferentes equipos que existen en las industrias como 

actividad, involucra varios aspectos importantes, como son la selección de los 

lubricantes adecuados, la incorporación o aplicación de los mismo en los puntos 

específicos y en cantidades requeridas, con una frecuencia determinada y además de 

una correcta manipulación y almacenamiento de los lubricantes.  

La selección correcta de lubricantes es un tema de primera categoría viéndolo 

de un punto de vista técnico y económico para las empresas. Esta situación adquiere 

mayor importancia a medida que la oferta de los lubricantes industriales va en 

aumento, obligando a las industrias ser más eficientes, lo que conlleva generalmente 

a demandar la optimización de los procesos, es ahí donde la buena gestión en 

lubricación cobra relevancia.  

En términos prácticos en la empresa se pueden presentar tres casos o 

situaciones en el proceso de lubricación, siendo estas las siguientes:  

a. Lubricar equipos con lubricantes conocidos: Es el proceso más simple, ya que 

se debe rellenar o cambiar el mismo lubricante que existe.  

Si bien es un proceso simple y repetitivo, debe entenderse que lo que un día 

fue óptimo al otro puede que quede obsoleto, sobre todo por las nuevas 

tecnologías en los lubricantes que se encuentran en el mercado.  

 

b. Reemplazar un lubricante determinado: Se trata de reemplazar un lubricante 

con especificaciones técnicas conocidas, por otro que cumpla de igual o mejor 

manera con las necesidades tecnológicas del proceso.   

Esta situación obedece a múltiples factores como pueden ser, mejores 

alternativas en las especificaciones técnicas del lubricante, asistencia técnica 

del proveedor, unificación de marcas, condiciones comerciales, entre otras.  

 

c. Selección de un nuevo lubricante: Esta alternativa surge cuando se debe 

seleccionar para un determinado equipo, un lubricante, el cual se desconoce 

el lubricante anteriormente utilizado.  

Esta situación se presenta generalmente en equipos antiguos en los que no se 

dispone de información técnica.  
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3.1.      ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE UN 

LUBRICANTE. 

 

 Siempre que se selecciona un lubricante se debe tener en cuenta que debe 

utilizarse un lubricante con especificaciones ISO en caso de aceites y NLGI en el caso 

de grasas, y que cualquier recomendación se debe homologar en estos sistemas, con 

el fin de que el personal tenga mayor conocimiento de los lubricantes que se emplean 

en la planta.  

 Son muy variados los aspectos que se deben considerar al momento de 

seleccionar un lubricante para un equipo determinado, entre los que se pueden 

mencionar:  

• Fabricante: Las recomendaciones del lubricante a utilizar que entrega el 

fabricante del equipo es la información más relevante al momento de 

seleccionar un lubricante. No obstante, siempre debe tenerse presente que las 

recomendaciones del fabricante, las realizan considerando condiciones 

normales de operación del equipo o máquina. Por lo tanto, para casos 

especiales en los cuales se trabaje bajo condiciones extremas se debe en lo 

posible, consular al fabricante sobre si mantiene las sugerencias iniciales.  

 

• Asesoría de especialistas: En algunos casos cuando la información del 

fabricante no se encuentra disponible y en la empresa no existe un personal 

técnico experimentado en el tema de la lubricación, se debe acudir a un 

especialista externo.  

 

• Estandarizar marcas: Se debe tratar en lo posible de unificar las marcas de los 

lubricantes, tanto de fabricante como del tipo, esto con la idea de evitar la 

diversidad de aceites y grasas, que conllevan a una serie de situaciones que 

tienden a encarecer el proceso y lo que es más importante aumentan los 

riesgos de contaminación en la manipulación y almacenaje, además que 

demandan más espacio físico. También es ventajoso del punto de vista 

económico. 

  

 

 

 



95 

 

• Condiciones de operación: Es de primera importancia conocer las condiciones 

de operación de los equipos al momento de seleccionar un lubricante 

determinado, dentro de las condiciones se pueden considerar: Temperatura, 

Cargas, ambiente, ubicación geografía, entre otros.  

las condiciones de operación también son importantes al momento de 

seleccionar un lubricante, ya que cada tipo en particular tiene sus ventajas y 

desventajas. La decisión depende del diseño de los descansos, las condiciones 

de operación, el tipo de máquina a lubricar.  

 

 

• Otros factores: Además de los aspectos antes mencionados, existen otros que 

también son importantes y deben considerarse al momento de seleccionar un 

lubricante como pueden ser velocidades de operación, tipo de roce, naturaleza 

de los materiales, condiciones de las superficies, métodos de aplicación, entre 

otros.  

 

 

 

3.1.2     Propiedades y características de los lubricantes existentes en la planta 

 

Con el fin de conocer mejor los tipos de lubricantes que se encuentren a 

disposición, es importante que el profesional o encargado, tenga la información y/o 

conocimiento acerca de las especificaciones técnicas de los aceites y grasas, 

independiente de la nomenclatura comercial. El beneficio más importante de esta 

información es que constituye la base para racionalizar su utilización. Esto significa 

que se tendrán menos tipos de lubricantes en planta, lo que ayudará a minorizar 

residuos. Así mismo si el personal está informado de las propiedades de los aceites 

utilizados, será capaz de emplear el adecuado en caso de emergencia, por ejemplo, 

cuando se agota una clase y es necesario utilizar otra y el equipo el que necesita ser 

lubricado es crítico en el proceso productivo.  

  De acuerdo con lo antes mencionado es que se desarrolla una lista, la cual 

describe los lubricantes existentes en la pesquera, dando a conocer sus características 

principales, como se muestra a continuación.   
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1. MOBILITH SHC 460  

Las grasas MOBILITH SHC serie, son productos de desempeño superior, diseñados 

para un amplio rango de aplicaciones que operan a temperaturas extremas. Combinan 

las características únicas de los fluidos con base sintética con los de un espesante de 

complejo de litio de alta calidad. El espesante de complejo de litio contribuye en 

proporcionar excelentes características de adherencia, estabilidad estructural y 

resistencia al agua. Estas grasas tienen un alto nivel de estabilidad química y están 

formuladas con combinaciones especiales de aditivos para brindar una excelente 

protección contra el desgaste, el óxido y la corrosión a baja y alta temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES 

Excelente desempeño a 

alta y baja temperatura  

Amplio rango de temperatura de aplicación, con una 

excelente protección a alta temperatura y bajo 

torque, además fácil puesta en marcha a bajas 

temperaturas.  

Excelente protección anti-

desgaste, contra el óxido y 

la corrosión  

Menos tiempos muertos y costos de mantenimiento 

debido a un menor desgaste, menos óxido y 

corrosión.  

Excelente estabilidad 

estructural y resistencia a 

la oxidación  

Mayor vida útil con intervalos más prolongados entre 

una lubricación y otra, mejor vida útil de los 

rodamientos. 

Bajo coeficiente de tracción  Potencial de mejorar la vida útil de los mecanismos y 

menor consumo de energía.  

Incluye grados de alta 

viscosidad con índice de 

viscosidad alto, sin bases 

de cera  

Protección sobresaliente para los rodamientos que 

operan a baja velocidad y con mucha carga, con buen 

desempeño a baja temperatura.  

Excelente estabilidad 

estructural en presencia de 

agua  

Mantiene el excelente desempeño de la grasa en 

ambientes acuosos hostiles.  

Tabla 3-1. Propiedades, ventajas y beneficios de los aceites de la serie SHC. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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Las grasas de la serie SHC ofrecen los siguientes beneficios y características:  

Consideraciones de aplicación: Si bien Mobilith SHC es compatible con la 

mayoría de los productos a base de aceite mineral, su desempeño puede alterarse 

con la mezcla. Por lo tanto, se recomienda que antes de cambiar el lubricante en un 

sistema y comenzar a utilizar Mobilith SHC el sistema deberá limpiarse para lograr los 

máximos beneficios de desempeño.  

Mobilith SHC 460 es una grasa de grado NLGI 1.5 con una base sintética ISO 

VG 460 y es una grasa para soportar presiones extremas recomendada para 

aplicaciones industriales severas. Proporciona una protección sobresaliente para los 

rodamientos que operan con cargas pesadas y a velocidades bajas a moderadas, y 

en aplicaciones donde la resistencia al agua es un factor crítico. 

Especificaciones y aprobaciones  

 

Propiedades típicas  

 

Tabla 3-3. Propiedades típicas del aceite Mobilith SHC 460. Fuente: (Mobil, s.f.) 

 

 

Tabla 3-2. Especificaciones y aprobaciones del aceite SHC 460. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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2. MOBILGREASE XHP 223 LITIUM COMPLEX 

 

MOBILGREASE XHP 220 series son grasas para servicio prolongado a base de 

complejo de litio diseñadas para una amplia gama de aplicaciones y en condiciones 

de operación severas. Están formuladas para proporcionar excelente desempeño a 

alta temperatura con suprema adherencia, estabilidad estructural y resistencia a la 

contaminación por agua.  

Estas grasas poseen alto nivel de estabilidad química y ofrecen excelente 

protección contra la herrumbre y corrosión. Presentan altos puntos de goteo y 

temperatura máxima de operación recomendada de 140 °C (284 °F). 

Las grasas MOBILGREASE XHP 220 están diseñadas para una amplia gama de 

aplicaciones, incluyendo los sectores industriales, automotriz, marino y construcción. 

Los productos de la serie MOBILGREASE XHP 220 ofrecen los siguientes beneficios 

potenciales y propiedades.  

 

PROPIEDADES  VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES 

Suprema resistencia al 

lavado por agua  

Ayuda a asegurar la lubricación y protección 

apropiada incluso bajo las más severas condiciones 

de exposición al agua. 

Estructura altamente 

adhesiva y cohesiva  

La excelente tenacidad de la grasa ayuda a reducir las 

fugas y extender los intervalos de re – lubricación 

para reducidos requerimientos de mantenimiento.  

Excelente protección contra 

herrumbre y corrosión  

Protección de las piezas lubricadas aún en ambientes 

acuosos agresivos.  

Muy buena resistencia a la 

degradación térmica, 

oxidativa y estructural a 

alta temperatura  

Ayuda a extender la vida de la grasa y a mejorar la 

protección de rodamientos en aplicaciones a altas 

temperaturas ayudando a reducir costos de 

mantenimiento y reemplazo.  

Muy buen desempeño anti-

desgaste y extrema presión  

Protección confiable de los equipos lubricados, aun 

bajo condiciones de alto deslizamiento con la 

posibilidad de prolongar la vida de los equipos y 

reducir los tiempos muertos inesperados.  

Amplia gama de 

aplicaciones multipropósito 

Proporciona la posibilidad de racionalizar los 

inventarios y reducir sus costos.  

Tabla 3-4. Propiedades, ventajas y beneficios de la grasa Mobil XHP 223. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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Aplicación  

MOBILGREASE XHP 223 es recomendada por ExxonMobil para aplicaciones en 

las que se requieran buenas propiedades de alta temperatura y anti – fugas. Es 

particularmente recomendada para aplicaciones severas de cojinetes de ruedas de 

camiones o para rodamientos de elementos rodantes sujetos a vibraciones, o donde 

mayores velocidades requieran una grasa de mayor consistencia para proporcionar 

características de acanalado.   

 

 

Características típicas 

 

 

 

Tabla 3-5. Especificaciones y aprobaciones MOBIL XHP 223. Fuente: (Mobil, s.f.) 

Tabla 3-6. Características típicas de la grasa MOBIL XHP 223. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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3. MOBIL SHC 632  

 

Los MOBIL SHC 600 series son aceites de rendimiento excepcional para 

engranajes y cojinetes diseñado para brindar un excelente servicio en términos de 

protección de equipos, vida útil del aceite y operación sin problemas, contribuye a 

aumentar la productividad del cliente.  

Los productos de la línea MOBIL SHC 600 cuentan con excelentes propiedades a 

bajas temperaturas, además de una capacidad de liberar aire en los grados menores 

de viscosidad. Estos productos son resistentes al cizallamiento mecánico, incluso en 

engranajes altamente cargados y en aplicaciones de cojinetes de alto cizallamiento, 

por lo que prácticamente no hay pérdida de viscosidad.  

Los aceites de esta línea tienen coeficientes de tracción bajos en comparación a 

los aceites minerales, lo cual es resultado de la estructura molecular de los aceites 

base utilizados. Esto resulta en una baja de fricción del fluido en la zona de carga de 

las superficies que se ajustan entre sí, en engranajes y cojinetes de contacto rodante.  

La baja fricción del fluido produce temperaturas menores de operación y una mejor 

eficiencia de los engranajes, lo cual se traduce a un menor consumo de energía.  

Los lubricantes MOBIL SHC 600 series han demostrado una mayor eficiencia 

energética de hasta un 3,6% en pruebas controladas de laboratorio. También 

proporcionan una excelente resistencia a la oxidación y a la formación de depósitos a 

temperaturas elevadas, además de excelentes propiedades de resistencia a la 

herrumbre, corrosión, anti-desgaste, demulsibilidad, control de espuma y liberación 

de aire, así como compatibilidad metal – metal. Los MOBIL SHC 600 series son 

compatibles con los sellos y gran variedad de materiales utilizados en los equipos que 

normalmente son lubricados con aceites minerales.  
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Los aceites de la serie MOBIL SHC 600 series ofrecen las siguientes 

propiedades y posibles beneficios: 

PROPIEDADES VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES  

Magnifica resistencia 

térmica y oxidación a altas 

temperaturas 

Ayuda a extender la capacidad operativa de los 

equipos a altas temperaturas. Larga vida útil de los 

aceites, lo cual ayuda a reducir los costos de 

mantenimiento. Ayuda a minimizar los depósitos para 

permitir una operación sin problemas y una mayor 

vida útil de los filtros.  

Alto índice de viscosidad Mantiene la viscosidad y espesor de la película a altas 

temperaturas ayuda a brindar un excepcional 

rendimiento a bajas temperaturas, incluso en los 

arranques.  

Bajo coeficiente de tracción  Ayuda a reducir la fricción y a incrementar la 

eficiencia en mecanismos deslizantes tales como los 

engranajes, con el potencial de reducir el consumo de 

energía y de reducir las temperaturas de 

funcionamiento bajo condiciones normales. Ayuda a 

minimizar los efectos de micro – deslizamiento (micro 

slip) en cojinetes de contacto rodante para 

potencialmente prolongar la vida útil del elemento 

rodante.  

Capacidad para soportar 

cargas pesadas 

Ayuda a proteger los equipos y prolongar la vida útil, 

además ayuda a minimizar el tiempo muerto 

inesperado y prolonga el periodo entre servicios.  

Sistema equilibrado de 

aditivos 

 Proporciona un excelente rendimiento en términos 

de prevención de la herrumbre, corrosión, separación 

del agua, control de la espuma y des aireación, lo cual 

permite una operación sin problemas en una amplia 

gama de aplicaciones industriales y menores costos 

operativos.   

Tabla 3-7. Propiedades, ventajas y beneficios para el aceite MOBIL SHC 632. Fuente: (Mobil, 
s.f.) 
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Aplicaciones  

Aunque los MOBIL SHC 600 Series son por lo general compatibles con los 

productos basados en aceites minerales, la mezcla de los mismos podría perjudicar 

su rendimiento. Por consiguiente, se recomienda que antes de cambiar un sistema a 

MOBIL SHC 600 series, el mismo deberá vaciarse y lavarse a fondo para alcanzar los 

máximos beneficios de rendimiento. Estos aceites son compatibles con la mayoría de 

los materiales elastómeros de sellos de caucho de nitrilo y otros sellos de materiales 

con base en elastómero utilizados con aceites minerales. Existe la posibilidad de 

variaciones sustanciales en los elastómeros. Para mejorar resultados, consultar al 

proveedor de los equipos, fabricantes de sellos o a su representante local para 

verificar compatibilidad.  

Los lubricantes de la serie MOBIL SHC 600 son recomendados para utilizarse 

en una amplia variedad de aplicaciones de engranajes y cojinetes en las que existen 

bajas y altas temperaturas o donde las temperaturas de operación son tales que las 

vidas útiles que proporcionan los lubricantes convencionales son insatisfactorias 

cuando se desea una mayor eficiencia.  

Son particularmente efectivos en aplicaciones donde los costos de mantenimiento 

por conceptos de reemplazo, limpieza del sistema y cambios de lubricante son altos. 

Cada aplicación específica requiere que se seleccione el grado de viscosidad 

apropiado, estas incluyen:  

• Cajas de engranajes llenadas de por vida, especialmente los engranajes de 

tornillo sinfín de alta relación/baja eficiencia.  

• Cajas de engranajes situadas en lugares remotos, donde el cambio de aceite 

se torna difícil.  

• Aplicaciones de bajas temperaturas, tales como las estaciones de esquí donde 

los cambios de aceite estacionales pueden evitarse. 

• Cojinetes de rodillos mezcladores y cojinetes de cuello de rodillo donde se 

encuentran altas temperaturas. 

• Aplicaciones severas de centrifugas entre ella, centrifugas marinas.  

• Motores de tracción de corriente alterna para ferrocarriles. 

• Los aceites MOBIL SHC 629, 630, 632, 634, 636 y 639 están aprobados por 

Siemens AG para ser utilizados en cajas de engranajes Flender.  
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Especificaciones y aprobaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-8. Especificaciones y aprobaciones para el aceite Mobil SHC 632. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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Características típicas  

 

 

 

 

Tabla 3-9. características típicas para el aceite Mobil SHC 632. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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4. MOBIL DTE 26 

Los aceites MOBIL DTE 20 es una serie de aceites hidráulicos anti-desgaste de alto 

desempeño. Cumple con estrictos requerimientos de los sistemas hidráulicos que 

utilizan las bombas de alta presión y alta capacidad, así como otros sistemas 

hidráulicos, tales como servo válvulas y máquinas herramientas de control numérico 

(CNC). 

Estos productos cumplen con los requisitos de desempeño más rigurosos de una 

amplia gama de fabricantes de sistemas y componentes hidráulicos, lo cual permite 

el uso de un sólo producto con excelentes características de desempeño.  

 

Propiedades y beneficios 

• Su sobresaliente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación permite 

reducir los paros de equipos no programados y los costos de mantenimiento 

al reducir la formación de depósitos y mantener limpio el sistema, lo cual 

resulta en una mayor vida útil del aceite y del filtro en servicio.  

• Mayor protección anti-desgaste y contra la corrosión de los componentes de 

sistemas que utilizan diversos tipos de metales, lo cual permite prolongar la 

vida útil de los componentes y mejorar la capacidad productiva.  

• La demulsibilidad controlada protege los sistemas contra los efectos adversos 

de la presencia de pequeñas y grandes cantidades de agua.  

• Sus propiedades para mantener limpio el sistema reducen la formación de 

depósitos y lodos, lo cual ayuda a proteger los equipos, a prolongar la vida útil 

de los mismos, reducir los costos de mantenimiento y mejorar el desempeño 

total del sistema.  

• Su reserva de calidad mantiene las características de desempeño, incluso bajo 

condiciones severas de servicio y prolongados intervalos entre cambios de 

aceite.  

Aplicaciones  

• Sistemas hidráulicos que son sumamente susceptibles a la acumulación de 

depósitos o en aquellos sistemas en los que se forma lodo y depósitos al utilizar 

lubricantes convencionales.  

• Sistemas hidráulicos que requieren una alta capacidad para soportar cargas y 

protección anti-desgaste, además, cuando represente un beneficio el 

mantener adherida a los componentes una película delgada de aceite que 

proporcione protección anticorrosiva.  

• Donde no se puede evitar la presencia de pequeñas cantidades de agua.  

• En sistemas con engranajes y cojinetes. 

• Máquinas que utilizan una gran cantidad de componentes, usando diversos 

metales. 
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Especificaciones y aprobaciones 

 

Características típicas 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-10. Especificaciones y aprobaciones para el aceite MOBIL DTE 26 

Tabla 3-11. Características típicas para el aceite MOBIL DTE 26. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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5. MOBILGEAR 600 XP, 320 Y 680  

Los Mobilgear serie 600 XP son aceites para engranajes de extra alto desempeño 

que posee sobresalientes características de extrema presión y capacidad de carga, 

diseñado para ser utilizado en todo tipo de transmisiones de engranajes cerrados con 

sistemas de lubricación de circulación o chapoteo.  

Mobilgear 600 XP series está formulado para proteger contra desgaste de los 

dientes del engrane en su etapa más temprana. El desgaste microscópico, llamado 

micro – picadura (micropitting), puede causar daños significativos en los dientes. Este 

lubricante excede los requerimientos de la industria en cuanto a protección contra el 

desgaste de cojinetes.  

Los aceites de la serie Mobilgear 600 XP están recomendados para engranajes 

cerrados de tipo recto, helicoidal y cónico lubricado por circulación o chapoteo, 

operando con temperaturas de aceite de hasta 100 °C. la serie 600 XP son 

especialmente adecuados para conjuntos de engranajes que trabajan bajo cargas 

pesadas o de impacto y también se utilizan ampliamente en aplicaciones de engranes 

marinos. De igual manera pueden ser utilizados en aplicaciones destinadas a las de 

engrane, entre las que se incluyen cojinetes planos de alta carga y baja velocidad, así 

como de contacto rodante.  
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Los aceites de la serie Mobilgear 600 XP ofrecen las siguientes propiedades y 

posibles beneficios: 

Características  Ventajas y potenciales beneficios  

Protección mejorada contra 

el desgaste de engranajes 

causado por micropitting 

Menos desgaste en engranes y cojinetes lo que 

resulta en menos paros no programados. 

Reducción en las 

hendiduras causadas por 

partículas generadas por 

desgaste  

Hasta un 22% de mejora en la vida de cojinetes, lo 

cual reduce costos de reemplazo de cojinetes y 

mejora la productividad. 

Mejora la protección contra 

el desgaste de cojinetes 

Aumenta la vida de los cojinetes, lo que resulta en 

alta productividad. 

Compatibilidad con un 

amplio rango de materiales 

para sellos  

Reducción de fugas, consumo de aceite e ingreso de 

contaminantes que ayuda a reducir el mantenimiento.  

Excelente resistencia a la 

oxidación y degradación 

térmica del aceite  

Ayuda a extender la vida útil del lubricante, los que 

significa menor es costos de lubricación, así como 

reducción de paros programados. 

Alta resistencia a la 

formación de depósitos y 

lodo 

Sistemas más limpios y menor mantenimiento.  

Resistencia a la formación 

de espuma y emulsión  

Lubricación efectiva y operación libre de problemas 

en presencia de contaminación con agua o en equipos 

propensos a espumar el aceite.  

Amplio rango de 

aplicaciones 

Se requieren pocos grados de lubricante debido a su 

amplio rango de aplicación, lo que conlleva a menores 

costos de compra y almacenamiento y a su vez menor 

peligro de utilizar un lubricante incorrecto. 

Resistencia optimizada a la 

herrumbre y corrosión del 

acero, del cobre y 

aleaciones blandas. 

Excelente protección de las máquinas, con reducción 

en mantenimiento y costos de reparación. 

Tabla 3-12. Características, ventajas y beneficios. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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Aplicaciones  

Los lubricantes Mobilgear 600 XP series son utilizados en un amplio rango de 

aplicaciones industriales y marinas, especialmente en engranes rectos, helicoidales, 

cónicos y tornillos sinfín. Entre las aplicaciones específicas se incluyen: 

• Engranajes industriales para convertidores, agitadores, extrusores, 

ventiladores, mezcladores, prensas, tratamiento de pulpa, bombas 

(incluyendo bombas de pozos de petróleo), coladores y otras aplicaciones de 

trabajo pesado.  

• Engranes marinos que incluyen propulsión principal, centrifugas, maquinaria 

de cubierta como cabrestantes, malacates, grúas, engranes de giro, bombas, 

elevadoras y mecanismos de timón.  

• Además de las aplicaciones para engranes, pueden ser usados en 

acoplamientos de flechas, tornillos y cojinetes planos altamente cargados y de 

contacto rodante operando a bajas velocidades.  

• Mobilgear 600 XP 100, 150, 220, 320, 480 y 680 están aprobados por Siemens 

AG para utilizarse en cajas de engranajes Flender.  

 

Especificaciones y aprobaciones  

 

 

 

Tabla 3-13. Especificaciones y aprobaciones para aceites Mobilgear 600 XP 320 y 680. Fuente: 

(Mobil, s.f.) 
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Propiedades típicas  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-14. Propiedades típicas para aceites Mobilgear 600 XP 320 y 680. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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6. MOBIL DTE OIL MEDIUM  

La serie Mobil DTE con Nombre (Medium) es una línea de lubricantes de 

rendimiento supremo para sistemas de circulación diseñados para aplicaciones que 

incluyan equipos de turbina de vapor e hidro turbinas y para otros sistemas donde se 

requieren lubricantes con una larga vida de servicio. 

 Esta serie de lubricantes están formulados a partir de aceite base de alta calidad 

y un sistema de aditivos que proporcionan un nivel de estabilidad química y térmica 

extraordinariamente alto, rápida y completa separación del agua y una alta resistencia 

a formar emulsiones. Ofrecen una excelente protección contra la herrumbre y la 

corrosión, incluyendo resistencia al agua salada y buenas propiedades anti-desgaste. 

 La serie Mobil DTE con Nombre (Medium) es una línea de aceite con alto índice 

de viscosidad que asegura una mínima variación del espesor de la película protectora 

con la temperatura y mínima pérdida de potencia en el periodo de calentamiento. 

Estos grados poseen excelentes propiedades de desaireación, lo que permite una 

rápida separación del aceite introducido en el sistema, evitando la cavitación de las 

bombas y por tanto su funcionamiento errático.  

 

Los aceites de la serie Mobil DTE con Nombre ofrecen las siguientes propiedades 

y posibles beneficios: 

Propiedades Ventajas y beneficios potenciales 

Muy alta estabilidad 

química y térmica, 

resistencia a la formación 

de lodo y barnices 

Mayor vida de la carga de aceite en los sistemas de 

circulación y por tanto menos costos relacionados al 

cambio de aceite. 

Excelentes propiedades de 

separación de agua  

Operación más eficiente. 

Muy buena protección al 

desgaste, protección a 

largo plazo contra la 

corrosión y la herrumbre 

Mayor vida del equipo, reducción de los costos de 

mantenimiento y de las averías.  

Alta resistencia a la 

formación de espuma y 

excelente des aireación  

Evita la cavitación de las bombas, funcionamientos 

ruidosos y erráticos. 

Altamente versátil, 

aplicaciones múltiples 

Racionalización del inventario, menores costos de 

inventario. 

Tabla 3-15. Propiedades, ventajas y beneficios para los aceites DTE OIL MEDIUM. Fuente: 
(Mobil, s.f.) 
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Aplicaciones  

Los aceites DTE con Nombre (Medium) son lubricantes de circulación de 

rendimiento “Premium” diseñado para aplicaciones que requieren lubricantes de larga 

vida de servicio. Estas aplicaciones incluyen: 

• Turbinas a vapor e hidro turbinas marinas o en tierra, algunos sistemas de 

circulación incluyendo bombas, válvulas y otros equipos auxiliares. 

• Cojinetes planos, rodamientos y engranajes de ejes paralelos en servicio 

continuo. 

• Turbinas que son lubricadas por salpicadura, baño u otro método de aplicación. 

• Bombas hidráulicas de severidad moderada. 

• Compresores y bombas de vacío que manejen aire, gas natural e inerte y con 

temperaturas de descarga que no superen los 150 °C. 

Especificaciones y aprobaciones  

 

Tabla 3-16. Especificaciones y aprobaciones para los aceites DTE OIL MEDIUM. Fuente: (Mobil, 

s.f.) 
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Características típicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-17. Características típicas para aceites DTE OIL MEDIUM. Fuente: (Mobil, s.f.) 
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7. VERKOL CADENA WT 680 

 

Lubricante fluido en forma de gel, con cargas de P.T.F.E, altamente 

adherentes filamentoso, especialmente ideado para la lubricación de cadenas 

de accionamiento, mando y transporte. 

 

Propiedades y beneficios  

• Contiene aditivos antioxidantes, anticorrosivos y pasivadores, con lo 

que se prolonga considerablemente la vida tanto del lubricante como 

del mecanismo, incluso en ambientes húmedos y salinos. Contiene 

también aditivos de protección anti-desgaste, los cuales minimizan el 

efecto de estirado de la cadena.  

• Posee una excelente afinidad metálica, repelencia al agua, poder de 

penetración, facilidad de bombeo y extraordinaria propiedad de 

antigoteo y salpicadura. 

• En cadenas puede ser aplicado de forma manual, por goteo o sistema 

centralizado. En cables puede ser aplicado en forma de spray o por 

medio de equipos especialmente diseñados para la lubricación de 

cables, dosificando la cantidad exacta, de forma limpia y económica 

para la empresa.  

 

Características típicas 

Color  Amarillo  

Cargas y relleno  PTFE 

Corrosión a la lámina de cobre, ASTM D-130 (3 h./100 °C) 1 a 

Grado ISO de viscosidad  460 

Temperatura de servicio  -20 a 130 °C 

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa  

Desgaste, ASTM D-2266 (1 h./40 Kg /75 °C) 0,35 

Desgaste, DIN 51350 (minuto/80 Kg) 037 

Tabla 3-18. Características típicas lubricante Verkol cadena WT-680. Fuente: (Verkol, s.f.) 
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3.1.3    Método de selección de lubricantes para elementos de máquinas 

 

En esta sección se mencionarán algunos parámetros y técnicas para la 

selección de lubricantes de los elementos de máquinas más comunes en la industria 

pesquera, tales como cadenas, cojinetes y engranajes.  

Es importante mencionar que la selección de lubricantes no es tarea fácil, tiene 

muchas pruebas y ensayos, esto quiere decir que se selecciona un lubricante y esto 

puede que no dé los resultados esperados.  

En esta sección se entregan las técnicas para realizar una elección, mediante 

estos se puede ir probando hasta seleccionar el lubricante más indicado. Pero si la 

aplicación es muy específica, en términos que el lubricante estará sometido a cargas 

y temperaturas fuera de las normales, se sugiere recurrir a los propios proveedores 

de lubricantes.  

Otra forma de generar independencia con las marcas es solicitar a empresas 

dedicadas a realizar asesorías en el rubro de la lubricación. pero esta alternativa tiene 

un costo mayor para la empresa solicitante.  

 

 

3.1.4     Método de reemplazo de un lubricante determinado 

 

3.1.4.1    Selección de lubricante para cadena  

 

Los factores que influyen principalmente en la selección de lubricantes de 

cadenas son la velocidad de operación y la carga que soportará la cadena. 

Adicionalmente se consideran las temperaturas de trabajo y otros parámetros de 

operación.  

El lubricante adecuado para este trabajo debe cumplir con las siguientes 

características.  

➢ Baja viscosidad, permitiendo que fluya hacia las superficies interiores 

de la cadena.  

➢ Capacidad de mantener una película bajo presión de los cojinetes lisos 

que conforman la carga.  

➢ Ausencia de elementos que produzcan corrosión. 

➢ Capacidad de mantener sus propiedades bajo condiciones de trabajo 

con temperatura, polvo y humedad. 
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La vida útil de las cadenas depende principalmente de la lubricación y el 

método de aplicación de este. Es conveniente mencionar que las cadenas necesitan 

que los lubricantes se adhieran a sus elementos para no ser expulsados por acción de 

fuerzas centrifugas. La tabla que se muestra a continuación relaciona el paso de la 

cadena con la velocidad del piñón motriz y la viscosidad del aceite en número ISO. 

La grasa para este tipo de aplicación está prácticamente descartada, 

exceptuando aplicaciones muy específicas.  

 

En cuanto a métodos de aplicación de lubricantes para cadenas:  

➢ Lubricación manual (se realiza generalmente con brocha). 

➢ Lubricación por goteo. 

➢ Lubricación por baño de aceite. (se tiene un recipiente lleno de aceite y la 

cadena transita por este). 

 

 Se tiene una cadena con un paso de 1/2” y una velocidad del piñón motriz 

igual a 1900 RPM y trabaja a una temperatura de entre 5 a 38 °C.  

 Se observa en la tabla 3-19, se puede apreciar que en la cuarta fila, se 

encuentra el rango más cercano a la velocidad (2000 RPM), también corresponde 

aproximadamente a la temperatura de trabajo (4 a 40 °C) a este le corresponde el 

numero ISO de 69 o 100, lo que no coincide es el rango del paso de la cadena que se 

encuentra en la segunda fila (1/2”), el primer parámetro a tomar en cuenta en este 

caso es la velocidad del piñón, luego la temperatura de trabajo y finalmente el paso 

de la cadena, basándose en estos datos se selecciona un aceite ISO N°68 o 100, 

ahora como nuestra cadena tiene un paso de 1/2” y a este le corresponde un ISO 

N°46, se selecciona el N°68 ya que este es el número y se aproxima por exceso, de 

los dos escogidos en base a la velocidad del piñón motriz. 

Tabla 3-19. Selección de aceites para cadena. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 
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3.1.4.2.    Método de selección de lubricantes para cojinetes 

 

Existen varios parámetros que se utilizan para seleccionar el lubricante de 

cojinetes de cualquier tipo que este sea, esto varía dependiendo del fabricante, ya 

que en sus catálogos se encuentran algunos lineamientos generales con respecto a la 

lubricación de sus productos.  

Generalmente se recomiendan aceites de alta calidad con inhibidores de 

herrumbre y oxidación, especialmente cuando las condiciones de altas temperaturas 

pueden oxidar el aceite y llevar a la formación de contaminantes, en el caso de las 

grasas, esta se elige en ocasiones donde el cojinete trabaja a bajas velocidades y en 

áreas en donde es poco probable que reciba atención.  

Para seleccionar la viscosidad adecuada del lubricante se utiliza el grafico 3-1 

el cual relaciona el diámetro del eje, la velocidad y la temperatura de trabajo. Con 

estos antecedentes se puede obtener una viscosidad con la cual se seleccionará el 

lubricante más apropiado.  

 

 

𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 𝑑𝑛 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑚 ×  𝑅𝑃𝑀 

 

Ecuación 3-1. Cálculo de 
factor dn. Fuente: 

(Sepúlveda, 2006) 

 

 

 

Si se supone un rodamiento 23144 CCK con un diámetro de eje de 220 

mm girando a 10 RPM y a una temperatura de trabajo de 90 °C la viscosidad 

correcta seria. 

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑛 = 220 × 10 = 2200 
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En el grafico se toma la línea horizontal de 2500 (Aproximado por exceso) 

hasta el punto de intersección con los 90 °C transformados a grados Fahrenheit esto 

sería 194 °F, este punto intercepta con la viscosidad 1600 SSU. Nuevamente se 

aproxima por exceso a 2000 SSU equivalente a un grado ISO VG N°460 (Anexo A de 

equivalencia de unidades). 

Con este método se selecciona la grasa ISO VG N°460 que tenga 

adicionalmente inhibidores de herrumbre y oxidación, estas características son 

deseadas en los lubricantes de cojinetes.  

Con el cálculo anteriormente realizado y al verificar la tabla de equivalencias 

de viscosidades, se comprueba que efectivamente se utiliza un lubricante adecuado 

según cálculos. 

En el caso que se necesite utilizar grasas, es importante elegir la más blanda 

podría ser una de grado NLGI 1 (la más utilizada en la industria para este tipo de 

aplicación) y así probar el comportamiento hasta la NLGI 3 (estas son las que 

comúnmente se utilizan para la lubricación de cojinetes), además se debe tener en 

cuenta que estas deben estar compuestas de una base jabonosa de alto grado y un 

aceite refinado libre de ácidos. 

Gráfico 3-1. Factor dn VS temperatura. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 
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3.1.4.3    Método de selección de lubricante para engranajes  

 

Los lubricantes que se deben elegir para engranes deben poseer ciertas 

características como, por ejemplo, ser neutrales en su corrosión, contener 

propiedades antiespumantes, no deben contener propiedades sólidas abrasivas, no 

deben presentar sedimentos ni separarse a temperaturas de menos de 150 °C, 

además de tener cualidades de resistencia a la humedad. Si el elemento opera a 

elevadas temperaturas será necesario una buena resistencia a la oxidación y para 

bajas temperaturas se necesitará un aceite con un bajo punto de congelación. Cuando 

las condiciones de temperatura varían en un rango amplio será necesario un 

lubricante de alto índice de viscosidad.  

Para mecanismos de choque o altas cargas se utilizarán lubricantes de extrema 

presión (EP). Además, la selección del lubricante dependerá del método de lubricación 

ya sea por baño, manual o por goteo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-20. Aditivos necesarios para lubricantes de engranajes. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 
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En el caso de necesitar grasas para lubricar engranajes abiertos estas deben 

poseer propiedades adhesivas especiales para mantener el lubricante sobre la 

superficie y evitar daños por efecto del agua, humedad o polvo, el lubricante puede 

ser aplicado con brocha o espátula.  

En el caso de los engranajes cerrados también deben poseer cualidades 

adhesivas, en estos casos la grasa se mantiene dentro aun si la calidad de los sellos 

es mala, la aplicación del lubricante se hace por graseras con pistola manual o por las 

tapas de acceso. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-21. Clasificación de viscosidad para lubricantes de 
engranajes. Fuente: (Sepúlveda, 2006) 
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3.1.5.    Procedimiento para la selección de un nuevo lubricante. 

 

Esta tarea se realiza en el caso de que no se tengan registros o información 

de los lubricantes que utilizan los equipos, tanto como dentro o fuera de la industria. 

• Fase del lubricante: El primer factor a considerar, es identificar el tipo 

de lubricante a utilizar, ya sean lubricantes fluidos o semi – fluidos. 

Como ya se sabe que ambas alternativas pueden lubricar de manera 

satisfactoria un sistema o elemento. En el caso de rodamientos 

comúnmente con lubricantes semi – fluido (grasas) y sistemas de 

engranajes con lubricantes fluidos.  

 

• Identificación de condiciones de operación: Para una correcta elección 

de un lubricante también se debe considerar las condiciones a las que 

será expuesto el lubricante.  

 

  

 

 

 

 

• Selección del lubricante: Como se indica en los puntos anteriormente 

señalados y en base a ello se selecciona el lubricante. De igual manera 

se puede obtener mucha información acerca de las aplicaciones de 

estos, consultando directamente con los proveedores. Los cuales 

poseen catálogos de todos los tipos que tienen a disposición y en estos 

se pueden identificar la aplicación de cada uno de ellos.  

Puede darse el caso en el que se tengan incongruencias en los 

resultados de la selección del lubricante. Puede que los equipos 

trabajen en tales condiciones que soliciten viscosidades distintas (altas 

velocidades y altas temperaturas). En estos casos específicos el 

profesional a cargo deberá tomar una decisión identificando, que 

condición es más crítica para el equipo y en base a eso decidir qué 

lubricante utilizar.  

Si después de un periodo de utilización del lubricante 

seleccionado este no resulta adecuado para la aplicación, por lo general 

se cambia por un lubricante de características similares al anterior, a lo 

que se le denomina, ensayo y error. Por ejemplo: si se selecciona una 

grasa de grado NLGI 2, y se aprecia que el equipo lubricado aumenta 

Tabla 3-22. Lubricante que utilizar según su condición. Fuente: 

(Sepúlveda, 2006) 
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su temperatura de manera anormal (esto puede suceder porque el tipo 

de grasa seleccionada es muy viscosa, lo que dificulta el movimiento 

del elemento), lo que se hace en estos casos es cambiar el grado de la 

grasa por uno menor (NGLI 0 o 1), ya que serían menos viscosas.  

 No existe una formulación precisa para la selección de los 

lubricantes, ya que estos dependen de muchos factores (cargas, 

temperaturas, condiciones de operación, etc.) tomando en cuenta todo 

lo anteriormente mencionado, se puede decir que la decisión pasa 

directamente por el profesional y su experiencia.  

 

 

3.1.6.    Aplicación de los lubricantes 

 

 Se tomará como referencia un equipo en particular, el cual es utilizado 

frecuentemente en el proceso de producción de la planta de harina de la pesquera. 

Este equipo es el cocedor #1 el cual se describe a continuación: 

 

 

 

Figura 3-1.  Cocedor de harina de pescado. Fuente: (Puentes) 
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Equipo Descripción 

Cocedor 

Marca  Atlas  

Modelo  C - 40 

Superficie de calefacción  150 m2 

Fabricante Atlas  

Función  Cocer pescado proveniente de 

pozos  

Consumo prom. De vapor  7.200 Kg.v/h 

Velocidad de operación  5 a 10 RPM 

Temperatura de trabajo  Int. 100 °C y Ext. 40 a 45 °C 

Descripción de subconjuntos 

Subconjunto 1 

Rodamiento 23144 CCK 

W33/C4 SKF 

Rodamientos de extremo  

Arandela MB-44  

Tuerca KM-44  

Soporte H 3144 SKF Soporte de rodamiento caja partida 

Cadena simple BS Paso=3” 

Piñón motriz simple BS Paso=3”, Z=11 

Piñón conducido simple BS Paso=3”, Z= 47 

Subconjunto 2 

(Moto-

reductor) 

Rodamiento  6221 N 

Rodamiento  6026 C3 

Retén  120-155-16 

Retén  55-95-8 

Leva  Excéntrica 

Velocidad de salida 38 RPM 

Subconjunto 3 

(Motor 

eléctrico) 

Rodamiento  6311 C3 

Rodamiento  6309 2RS C3 

Retén  55-95-8 

Tabla 3-23. Descripción y características técnicas. Fuente: (Puentes) 
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3.1.6.1.    Descripción del proceso de aplicación de lubricante en el subconjunto 1 

 

• Rodamiento 23144 CCK W33/C4 SKF, es un rodamiento de rodillo a 

rótula, las dimensiones de este rodamiento se encuentran en el ANEXO 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia se debe realizar el cálculo de la cantidad de grasa para el 

rodamiento 23144 CCK W33 para los re-engrase, que está dada por la fórmula. 

 

𝐺𝑝 = ø𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐵 ∗ 0,005 

 
 

 

• Gp = 370 mm * 120 mm * 0,005 

• Gp = 222 gr. 

 

 

 

Figura 3-2. Rodamiento 23144 CCK W33 y 
soporte SNL H3144 previo re-engrase. Fuente: 
(Puentes) 
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Luego se debe determinar la frecuencia estimada para cada re-engrase de el 

mismo rodamiento, mediante la fórmula: 

 

 

𝑇 = 𝐾 (
14000000

𝑛 ∗ √𝑑
) − 4𝑑 

 

 

 

En primer lugar, se debe determinar el valor de K el cual corresponde al 

producto de todos los factores de corrección (ver tabla 3-24). 

 

Una vez obtenidos todos los factores se procede a la multiplicación de estos. 

Todos estos factores se obtuvieron por medio de los parámetros de operación, 

los cuales fueron facilitados por el supervisor de la planta de harina de la pesquera. 

Factor Condiciones de operación  

Factor de temperatura  0.1 

Factor de contaminación sólida  0.7 

Factor de humedad  0.1 

Factor de vibración  0.3 

Factor de posición del eje  1.0 

Factor de diseño del rodamiento  1.0 

Tabla 3-24. Condiciones de operación. Fuente: (Puentes) 

 

 

Una vez determinado cada uno de los factores se procede a la multiplicación de estos.  

 

𝐾 = 𝐹𝑡 ∗ 𝐹𝑐 ∗ 𝐹ℎ ∗ 𝐹𝑣 ∗ 𝐹𝑝 ∗ 𝐹𝑑 

 

Ecuación 3-2. Factor 
de corrección. Fuente: 

(Noria, 2017) 

 

• K = (0.1 * 0.7 * 0.1 * 0.3 * 1.0 * 1.0) 

• K = 0.0021 
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Al finalizar la ecuación se tendrá como valor del factor K = 0.0021, con este dato se 

ingresa a la fórmula de frecuencia. 

 

𝑇 = 𝐾 (
14000000

𝑛 ∗  √𝑑
) − 4𝑑 

 

 

• T = [0.0021 (14000000/10 *√220) – 4*220] 

• T = 196.36 hrs 

 

 

En la actualidad los rodamientos y descansos principales están siendo lubricados 

con grasa MOBILITH SHC 460 cada 360 horas (estos datos son obtenidos gracias al 

programa de mantenimiento). En cuanto al proceso de re-engrase se pueden ver los 

pasos a seguir en el ANEXO C. 
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• Descripción de aplicación de lubricante para cadena de transmisión del cocedor 

La lubricación de la cadena de transmisión del cocedor se realiza cuando el 

equipo se encuentra en movimiento. Según el programa existente de sebe realizar 

cada 360 horas de producción. Esta actividad se realiza de forma manual mediante 

brocha la cual es sumergida en el contenedor del lubricante (Verkol cadena WT ISO 

460) y es pasada directamente a la cadena de transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3. Descanso lado motriz, rueda conducida 
y cadena. Fuente: (Puentes) 
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3.1.6.2.    Descripción de aplicación de lubricante en el subconjunto 2 

 

En el subconjunto 2 se tiene un moto-reductor marca Sumitomo modelo 617, 

se desconoce más información respecto al equipos, ya que no se cuentan con 

manuales, placas o información técnica del mismo.  

 Para aplicar el aceite lubricante al reductor, se debe abrir el tapón de llenado 

el cual se encuentra en la parte superior de la carcasa, a continuación, se vierten 

entre 7,5 a 8,5 L de aceite al interior mediante recipientes de trasvasije los que se 

deben encontrar en buenas condiciones y limpios de cualquier impureza (Toda la 

información fue facilitada gracias al lubricador de la planta de harina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4. Moto-reductor sumitomo 

Fuente: (Puentes) 
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3.2.    MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS LUBRICANTES 

 

Un correcto almacenamiento y manipulación de los lubricantes evitará el daño 

y contaminación de este dentro de su contenedor producto de filtraciones y/o 

derrames. En los siguientes puntos se mostrará cómo evitar desechos provocados por 

malas prácticas de manipulación y almacenamiento de los lubricantes. 

Una mejor gestión de lubricantes tendrá como resultado un mejor control, 

mejor calidad de producción y una reducción de mantenimiento. 

Antes de ejecutar las tareas inherentes a esta delicada actividad, es importante 

identificar al personal encargado de la gestión de lubricantes dentro de la 

organización. La cantidad de responsables dependerá del tamaño de la planta, el 

número de trabajadores con que se cuente y la cantidad de lubricante que se maneja. 

Para una gestión eficaz y eficiente se deberán controlar las existencias y consumos 

logrando un equilibrio entre ambas. 

3.2.1.    Bodega y sala de lubricantes 

 

 Los lubricantes deben almacenarse bajo techo o al menos cubiertos del viento 

y de la lluvia. En el caso de que los tambores se almacenen en posición vertical y a la 

intemperie, existe una alta probabilidad de contaminación, especialmente por aguas 

lluvias.  

Los lubricantes son sensibles a las temperaturas extremas, es por esto que 

pueden verse afectados por los cambios de temperatura, por lo que se deberá evitar 

las variaciones extremas de temperatura durante su almacenamiento.  Además, como 

en los tambores de almacenamiento siempre queda una parte con aire y producto de 

las variaciones de temperatura, esta se condensa y contamina el aceite almacenado. 

Figura 3-5. Almacenamiento a la intemperie. Fuente: (Google, s.f.) 
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 Es por esta razón, que se recomienda a las bodegas de lubricantes que estén 

térmicamente aisladas y ojalá emplazadas en un lugar céntrico, con el fin de 

minimizar el transporte de los lubricantes dentro de la planta, de este modo 

disminuyen los riesgos asociados al transporte y la accesibilidad se torna más 

expedita.  

  

 

 

Los tambores deben almacenarse en posición horizontal, ojalá en estantes y 

lejos de cualquier posible contaminante de agua. En el caso de que los tambores no 

puedan almacenarse en estantes sin contacto con el suelo, se pueden utilizar 

plataformas (Pallets) para mantenerlos alejados del agua de la superficie.  

 

Figura 3-6. Mapa interno de la empresa. Fuente: (Puentes) 

Figura 3-7. Almacenaje a la intemperie correcto. Fuente: (INGMELENDEZ, 1017) 
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En el caso de que los contenedores se almacenen en posición vertical, se debe 

comprobar que las etiquetas se encuentren visibles y que exista rotación de las 

existencias, además de que se recomienda que tengan una inclinación.  

 

 

Las instalaciones de llaves permiten el trasvasije de lubricantes a recipientes 

o contenedores más pequeños de forma controlada, además se deben instalar 

bandejas antigoteo y así recoger las pequeñas cantidades de aceite que de forma 

inevitable gotearán tras el uso de las llaves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8. Almacenaje a la intemperie por defecto. Fuente: (INGMELENDEZ, 1017) 

Figura 3-9. Ejemplo de una sala de lubricantes. Fuente: (Sala de lubricación SKF, 
2013) 
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3.2.2.    Manipulación de tambores 

 

Existe una serie de dispositivos que se utilizan para la correcta manipulación de 

tambores los que permiten movimientos simples. Además, existen variados artefactos 

para mover los tambores a 90° desde su posición horizontal hasta una posición 

vertical. Al elegir mecanismos para el transporte de lubricantes, es importante 

determinar los requerimientos del personal que debe realizar el manejo.  

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

Figura 3-10. Mejores prácticas para el área de almacenamiento. Fuente: (Salazar, 2017) 

Figura 3-11. Equipos para almacenaje y transporte. 
Fuente: (Google, s.f.) 
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Además, se tienen que utilizar recipientes individuales para mayor agilización 

en cuanto a lubricaciones de equipos se trata, estos recipientes tienen que estar 

siempre limpios y sin contaminantes, de igual manera no se permite mezclar los 

diferentes tipos de lubricantes entre recipientes y equipos destinados para realizar 

lubricaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.    CONTROL DE EXISTENCIAS  

 

Un control eficaz de las existencias le permitirá tener un equilibrio entre el 

lubricante utilizado y el de desecho generado. Si se conservan registros del aceite 

utilizado, así como la hora, fecha y lugar de su utilización, se puede utilizar el sistema 

para controlar el rendimiento de la planta y colaborar en la planificación del 

mantenimiento. En el ANEXO D se ha desarrollado una hoja de utilización de aceite a 

modo de sugerencia.  

Un buen control de las existencias eliminará los residuos reduciendo el 

consumo de aceite en origen. Esta es una prioridad, ya que permite ahorros en el 

coste del consumo, así como de su eliminación y cualquier otro coste relacionado con 

la manipulación en planta. 

De acuerdo con lo que se ha podido investigar, lo ideal es trabajar con stock 

crítico, y para lograr esa alternativa se requiere manejar información como, por 

ejemplo: 

 

 

Figura 3-12. Recipiente para aceites. 

Fuente: (Google, s.f.) 
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• Plan de lubricación con información de requerimientos de las cantidades 

y tipos de lubricantes a utilizar.  

• Historial de uso de lubricantes. 

• Dinámica de los procesos de compra, es decir, el tiempo promedio 

desde la colocación de la orden de compra hasta la llegada del 

producto. 

• Listado de proveedores y capacidad de reacción ante solicitudes de 

emergencia.  

Toda información obtenida por el sistema de control de existencias se puede 

utilizar para establecer objetivos de reducción de lubricantes, para así reducir la 

producción de residuos y obtener beneficios. Es de suma importancia la veracidad de 

los datos ya que es un factor esencial para este sistema, siendo importante para 

establecer objetivos reales.  

 

Las etapas básicas para los procesos de control y establecimiento de objetivos 

son:  

• Recopilación de datos de consumo y desecho de lubricantes.  

• Control de consumo de lubricantes.  

 

La rotación de las existencias es importante y se utiliza como alternativa para 

evitar la degradación del lubricante por el paso del tiempo o la caducidad de este. 

Un buen método para conseguir rotación de los lubricantes es aplicando el 

modelo de logística denominado sistema FIFO (First in, First out). “El primero en 

entrar, primero en salir”. 

 

 Además, todos los aceites y grasas tienen una fecha de utilización preferente, 

normalmente en forma de código proporcionada por el fabricante. Para garantizar que 

actúe exactamente según sus especificaciones, el producto tiene que utilizarse antes 

de la fecha indicada. 

• Si se alcanza el límite, verificar la calidad mediante un análisis. 
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Es importante utilizar los datos precedentes del informe de consumo de 

lubricantes, con el fin de conocer cuáles son los que se utilizan con mayor frecuencia.  

Los lubricantes de uso frecuente deberán colocarse de modo que pueda 

acercarse a ellos con mayor facilidad.  

Para llevar un control eficaz de existencias, todos los lubricantes se deberán 

almacenar en un solo lugar, siempre y cuando, esto sea posible, sin embargo, esto 

dependerá del tamaño de la planta.  

La bodega de lubricantes siempre debe tener un stock mínimo que le permita 

cubrir las necesidades mínimas operativas o de emergencia. Los stocks mínimos 

deben calcularse en base al consumo promedio, los plazos de entrega y las cantidades 

mínimas de los pedidos. 

 

Figura 3-13. Almacenamiento horizontal de tambores. Fuente: (Google, s.f.) 

Tabla 3-25. Tabla de caducidad según tipo de aceite. Fuente: (Intxaurraga) 
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3.3.1.    Lubricantes usados  

 

Los aceites ya utilizados deberán almacenarse en contenedores separados y 

con etiquetados claros, para evitar cualquier posible error que podría hacer que se 

reutilice el lubricante.  

Dentro del almacén deberá existir un contenedor que se utilice únicamente 

para el aceite ya desechado. Además, las cantidades de aceites ya utilizadas retiradas 

del almacén deberán quedar registradas como parte del sistema global de gestión 

para indicar sus movimientos.  

El tener un registro de lubricantes usados es muy importante como el control 

de aplicación de lubricantes nuevos, con el fin de identificar el consumo de los equipos 

de planta, resulta útil conocer las cantidades de aceites usado generado. 

 

3.3.1.1.    Manejo de residuos  

 

Según la normativa vigente en Chile por el D.S. N° 594/99, MINSAL, Reglamento 

sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo. 

• Art. 18: La acumulación, tratamiento y disposición final de los residuos 

industriales dentro del predio industrial local o lugar de trabajo, deberá contar 

con la autorización sanitaria correspondiente.  

Se entenderá como residuos industriales todo aquel residuo sólido, 

líquido o combinación de éstos, provenientes de los procesos industriales y 

que por sus características físicas, químicas o microbiológicas no puedan 

asimilarse a los residuos domésticos. 

 

Según el D.S. N° 148/03, MINSAL, reglamento sobre el manejo de residuos 

peligrosos. 

• Art. 1: Establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas que deberá 

someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, 

reúso, reciclaje, disposición final y otras formas de eliminación de los residuos 

peligrosos.  
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Los residuos constituyentes de la categoría II se detallan en el ANEXO E 

 

 

 

 

Tabla 3-26. Peligrosidad según D.S. N° 148/03, MINSAL. Fuente: (Carmona, 2012) 

Tabla 3-27. Categoría de residuos. Fuente: (Carmona, 2012) 
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Los lubricantes usados deben estar bien identificados mediante un rotulado de 

acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la norma Chilena Oficial NCH 

2.190 of.93. Esta obligación será exigible desde que tales residuos se almacenen 

hasta su eliminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se describe el protocolo para el manejo de aceites, grasas, filtros y 

material contaminado el cual se encuentra en el ANEXO F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-14. Etiqueta para aceites usados. Fuente: (Carmona, 2012) 
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3.4.    RECOPILACIÓN DE DATOS PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE 

LUBRICACIÓN. 

 

Con el fin de regularizar el sistema de control de existencias y el control de 

lubricación se deberán establecer procedimientos por escrito, estos procedimientos 

se podrán adjuntar en el manual de gestión como parte de un sistema de calidad de 

la empresa. La formación del personal relevante es una labor que se puede desarrollar 

de manera eficiente, garantizando que los trabajadores son conscientes de los 

procedimientos y de los lubricantes utilizados.  

Dicho procedimiento deberá incluir los siguientes elementos: 

 

• Utilización del almacén de lubricantes, incluyendo el procedimiento de acceso. 

• La operación de distribución de los lubricantes.  

• Control de existencias. 

• Registros de consumo y desecho de lubricantes.  

• Seguridad e higiene, incluyendo el procedimiento para la manipulación de 

contenedores.  

• Modos de manipular el lubricante usado y lugares donde almacenarlos.  

• Procedimiento de emergencia en caso de derrame.  

 

Es lógico que todas las tareas relacionadas con la lubricación sean realizadas de 

manera consistente, apegándose a las mejores prácticas. Pero no es suficiente el 

proporcionar entrenamiento al personal responsable de realizar las tareas, para 

asegurar que se apeguen a las técnicas de mejores prácticas, se deben desarrollar 

prácticas y documentos paso a paso para que cualquier individuo con conocimientos 

técnicos pueda realizar las actividades sin poner en riesgo la calidad del trabajo.  

En una situación ideal, cada actividad deberá ser realizada por una sola persona, 

sin embargo, debido a las posibles rotaciones de personal, vacaciones y otras 

situaciones imprevistas, existe la posibilidad de que una tarea se realice por muchos 

individuos con diferencias en sus habilidades y/o preparación. De igual manera, los 

procedimientos deben ser de fácil acceso, es por lo que se recomienda que el formato 

sea digitalizado e impreso para así poder ser incluido o anexado a las órdenes de 

trabajo generadas por el programa.  
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3.4.1.    Control de fugas y derrames 

 

Al evitar que se produzcan fugas de los bidones del almacén se mejorará la 

gestión interna y el almacén será más seguro para el desplazamiento del personal. El 

control de fugas y derrames se logra con un equipo variado, que dependerá de la 

cantidad de aceite. (Como se muestra en el ANEXO G tabla de selección de productos) 

A la hora de elegir productos para el control de fugas y derrames, es 

importante obtener muestras de diferentes proveedores y comprobar si se adecuan a 

sus necesidades. Además, tener en cuenta la gama de los productos disponibles y 

elegir el que ofrezca mayor absorbencia en un tamaño adecuado. Es importante tener 

en consideración otros asuntos como los requisitos de seguridad e higiene y gestión 

interna a la hora de realizar la elección.  

El control de pérdidas de aceites se suma al programa de mantenimiento 

existente de la planta. Este programa debe incluir el cuidado de las instalaciones y las 

prácticas del personal del departamento de mantenimiento, los esfuerzos del personal 

de operación para vigilar la integridad de los lubricantes y la responsabilidad del 

departamento de mantenimiento y medio ambiente para el diseño en instalación de 

sistemas de recolección y disposición de lubricantes usados de tal manera que 

cumplan con las regulaciones y normativas vigentes. El programa también involucra 

al especialista de lubricación en lo relacionado con la pérdida de aceite, que además 

de problemática, no es posible evitar completamente, de igual manera los costos 

ocultos de la pérdida de aceite, incluyendo los costos de recolección y disposición con 

frecuencia son ignorados.  

 

En este caso el profesional cumple el papel de consultor, contribuyendo 

significativamente a controlar la pérdida de aceite. Él lubricador es la autoridad en el 

consumo de grasas y aceite en toda la planta y puede sugerir técnicas que pueden 

reducir el consumo como, por ejemplo: un tipo de sistema de aplicación diferente, 

cambio de lubricante (de aceite a grasa), protección o reubicación de tuberías 

expuestas, mejoras al diseño de sellos. El profesional puede hacer mucho para 

minimizar esos problemas y reducir los costos de la planta al mismo tiempo.  

Un elemento fundamental para reducir las pérdidas es realizar informes 

mensuales de consumo. Se deben ir comparando los consumos con los meses 

anteriores y con el consumo previsto. Este tipo de informe es muy efectivo para 

concientizar al personal del mantenimiento del problema que suponen las fugas de 

lubricante. Un valor que ayuda a verificar la evolución de las fugas y los consumos es 

la “tasa de consumo”.  
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𝑇𝐴𝑆𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 =  
𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐴𝑆 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐸𝐼𝑇𝐸

𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 𝐷𝐸 𝐿𝐴𝑆 𝑀𝐴𝑄𝑈𝐼𝑁𝐴𝑆
 

 

Ecuación 3-3. Tasa 

de consumo. Fuente: 

(Intxaurraga) 
 

 

 Lo que se busca conseguir es una reducción del lubricante utilizado, pero no 

sólo intervienen las fugas, para obtener una tasa de consumo menor es importante 

también hacer que el lubricante dure más y esto se puede conseguir mediante: 

• Lubricante limpio. 

• Lubricante seco. 

• Lubricante frio. 

• Lubricante de mejor calidad.  

 

 

En el caso del aceite el problema de las fugas es inevitable pero no se debe 

permitir la costumbre a ellas como algo normal y se deben adoptar medidas 

necesarias para minimizar las perdidas, existe una clasificación SAE para fugas 

externas. 

 

 

Es una buena práctica rellenar una ficha informativa cada vez que se produzca 

una fuga, con el fin de controlar mejor cuanto y cuáles son los equipos que tienen 

pérdidas de lubricantes.  

Deberán existir equipos antiderrames en las zonas en las que un escape pueda 

provocar un riesgo medioambiental. Los contenidos de estos equipos deberán 

adecuarse a la naturaleza del posible derrame o fuga. El equipo deberá incluir una 

serie de elementos básicos como materiales absorbentes, barreras para contener el 

aceite, guantes, buzo y botas para la protección del personal encargado, además de 

instrucciones para el personal sobre el modo de empleo del equipo y elementos de 

señalización para el aislamiento del área afectada.  

CLASE 

SAE 

DENOMINACION DE LA 

FUGA 

DESCRIPCION DE LA FUGA (BAJO 

CONDICIONES SIN SUCIEDAD) 

0 Seco  Sin humedad  

1 Derrame  Cualquier fuga no recurrente. 

2 Filtración  Fuga recurrente, pero sin formar deposito. 

3 Goteo  Fuga recurrente que forma deposito  

4 Goteo continuo  Fuga recurrente continua. 

5 Flujo  Fuga recurrente con flujo importante. 

Tabla 3-28. Clasificación SAE para fugas externas. (SAE J1176). Fuente: (Intxaurraga) 
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3.5.    RECURSO HUMANO  

 

La lubricación no es solamente la selección y aplicación de lubricantes en los 

equipos con una determinada frecuencia, sino que necesita contar con profesionales 

que sean capaces de realizar las actividades que demanda el proceso de una forma 

ideal.  

Generalmente las actividades de lubricación están a cargo del departamento 

de mantenimiento de las plantas y se considera como una actividad más y en muchos 

casos el personal de lubricación (lubricador) es el personal jerárquicamente menos 

importante.  

En los últimos tiempos se puede observar que la actividad de lubricación tiende 

a separarse del mantenimiento mecánico de equipos, dejándolas como algo más 

específico, debido a la importancia y especialización que esta tiene, e incluso a los 

lubricadores se les debe considerar como profesionales claves, para el buen 

funcionamiento de las máquinas y equipos.  

Sin lugar a duda la vida útil de los diferentes equipos depende en gran parte 

del lubricador o del personal a cargo de lubricarlas. Un buen lubricador no se debe 

improvisar, la preparación de este recurso humano demanda mucho tiempo ya que 

este debe poseer conocimientos prácticos de las maquinas, el que se adquiere a través 

de la experiencia.  

Un buen lubricador bien capacitado puede ahorrar a la empresa grandes 

cantidades de dinero por menor consumo de repuestos, lubricantes, paros imprevistos 

de máquinas, y además por el cumplimiento de las funciones como eficiente 

supervisor de mantenimiento preventivo, ya que es la única persona que inspecciona 

la totalidad de los equipos y, por consiguiente, conoce a ciencia cierta el fundamento 

real.  

El personal de lubricación debe poseer ciertas características, conocimientos y 

habilidades entre las que se pueden encontrar: 

• Base de formación técnica. 

• Conocimiento en detalle de su trabajo.  

• Conocimiento de sus responsabilidades y obligaciones.  

• Conocimiento en detalle de los equipos.  

• Habilidad para controlar los equipos. 

• Conocimientos de los principios básicos de lubricación.  
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3.6.    PUNTOS A CONSIDERAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

LUBRICACIÓN.  

 

Para la preparación de un plan de lubricación se debe tener un conocimiento 

previo de los equipos. Una forma de obtener esta información es analizar en terreno 

cada equipo o simplemente interiorizarse de las máquinas mediante sus catálogos. 

Normalmente los equipos traen consigo una carta de lubricación en donde se indica 

la cantidad y la periodicidad de lubricación, pero por lo general es insuficiente debido 

a que estas cartas están elaboradas en base a condiciones estándares las cuales en 

la mayoría de los casos no corresponden a la realidad.  

 

3.7.    PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE LUBRICACIÓN. 

 

Como se mencionó anteriormente, para seleccionar un lubricante se debe 

considerar en primera instancia la sugerencia del fabricante del equipo, si esto no da 

resultado o presentan problemas producto de la lubricación, se pueden utilizar 

algunas técnicas o bien contratar los servicios de una entidad externa especializada 

en el tema.  

A continuación, se mencionarán los pasos a seguir para la elaboración de un plan 

de lubricación: 

A. Conocer el equipo: Conocer su funcionamiento, el modo de operación y en la 

medida de lo posible la composición de sus materiales.  

 

B. Identificar puntos de lubricación: Estos pueden ser los descansos, 

rodamientos, reductores, etc. 

 

C. Identificar el tipo de lubricante según su punto especifico: puede ser aceite, 

grasa u otros, además de identificar el nombre comercial, marca y sus 

características.  

 

D. Determinar el consumo: se refiere a la cantidad de lubricante a utilizar en los 

determinados puntos, está dado en litros, gramos o en otra unidad.  

 

E. Determinar el tiempo de ejecución: Se refiere al tiempo de demora aproximado 

para realizar la lubricación de cada punto, ya que en ocasiones algunos puntos 

son de difícil alcance debido a la disposición de los equipos.  

 

F. Frecuencia de lubricación: Se determina en primera instancia, según 

indicaciones del fabricante. La frecuencia se puede ver alterada con el paso 
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del tiempo, ya que el plan puede sufrir algunos ajustes. De igual manera se 

puede utilizar los análisis de aceite, los que indicarán en la mayoría de los 

casos una corrección en los periodos propuestos.  

 

G. Ruta de lubricación: Las rutas de lubricación que se le asignen al lubricador 

deben tener coherencia y ser los más próximo a la realidad. El tiempo de 

lubricación debe ser la base para diseñar la ruta de lubricación.  

 

H. Ingreso al sistema: Con toda la información obtenida por los pasos anteriores, 

se puede elaborar una base de datos. Si se cuenta con un programa 

institucional, esta información se puede ingresar al programa y este podrá 

entregar las respectivas ordenes de trabajo u hojas de ruta para el lubricador.  

 

I. Puesta en marcha: Una vez implementado el plan de lubricación en la empresa, 

este debe ser evaluado con el fin de corregir las diferencias que se detecten, 

ya sea por los tiempos, puntos de lubricación, etc. Todo con el fin de optimizar 

el plan de lubricación. todas estas modificaciones se deben realizar después 

de una prolongada evaluación, con el fin de no realizar cambios 

constantemente.  
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN TÉCNICA 
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4.1.      EVALUACION TECNICA DEL PROYECTO 

 

Entre los puntos a tratar en el presente proyecto se encuentran: 

• Control de existencias 

• Pautas de trabajo 

• Capacitación de personal 

• Condiciones inadecuadas 

 

4.1.1    Control de existencias 

 

Actualmente en sala de lubricantes no se mantienen registros de ningún tipo, 

tanto de los lubricantes que ahí se encuentran como de sus cantidades en particular.  

El realizar un correcto manejo y control de existencias mediante formatos los 

cuales se diseñan exclusivamente para la mejora de este ítem podrían ayudar a 

equilibrar el consumo de este. Mejorar la rotación de lubricantes reduciendo así la 

contaminación, reducir las cantidades de stock para que no exista tanta variedad, 

tratando así de unificar marcas. Es por esto que el diseñó una planilla como se 

muestra a continuación. (ANEXO D) 

Si bien no se pueden obtener resultados inmediatos, se recomienda la 

implementación de esta mejora para obtener un orden y control sobre los activos de 

la empresa, además esta mejora eventualmente podría tener repercusión con el paso 

del tiempo a un mediano y largo plazo.  
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4.1.2    Pautas de trabajo 

 

Hoy en día no se cuenta con pautas de trabajo que orienten al trabajador al 

realizar una actividad determinada en esta área. Es por esto por lo que se ha diseñado 

una serie de pautas de trabajo para mejorar la eficacia y eficiencia en cada actividad. 

 El tener estos formatos de pautas de trabajo ayuda a que cada trabajo se 

realice de una única forma, reduciendo así la probabilidad de errores en el desempeño 

de cada actividad. (ANEXOS C y F). 

 

 

4.1.3.   Capacitación de personal 

 

Actualmente el personal en el área de lubricación no cuenta especializaciones 

o capacitaciones en esta área con regularidad, a pesar de que se escogen nuevos 

lubricantes con el paso del tiempo. El no contar con información actualizada tanto de 

los lubricantes como de sus técnicas de aplicación y/o selección, es perjudicial para 

el desarrollo de las actividades de los trabajadores en esta área y además perjudica 

directamente a la empresa, ya que el no contar con personal debidamente capacitado 

deja la incertidumbre de la calidad del trabajo realizado.  

Debido a eso es que se recomienda a la empresa realizar capacitaciones en 

esta área a fin de salvaguardar sus equipos y tener al personal debidamente instruido 

a lo que concierne la lubricación en la industria pesquera.  

Una forma de solventar esta necesidad se solicitar a los vendedores de terreno 

una pequeña capacitación la cual interiorice y de conocer las mejores formas de 

aplicar un determinado lubricante, sus condiciones de almacenamiento y 

manipulación. 
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4.1.4.   Condiciones inadecuadas 

 

Se puede evidenciar que tanto las herramientas, lubricantes y sala de 

lubricantes no se encuentran en las mejores condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según se ha informado, algunas de las herramientas se encuentran en malas 

condiciones, las que empeoran con el uso y el paso del tiempo. Los lubricantes no se 

almacenan de forma ideal y en condiciones adecuadas aumentando la probabilidad de 

contaminación debido a su almacenamiento y manipulación. 
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Es por esto que se recomienda un reacondicionamiento en sala de lubricación, 

con el fin de mejorar las condiciones de almacenamiento que debe cumplir con los 

estándares que se encuentran estipulados en el Decreto Supremo N° 78 y, además, 

se sugiere el cambio de algunos equipos y herramientas para así poder realizar los 

trabajos de una manera adecuada con el fin de poder asegurar calidad en cada 

trabajo. 
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CAPITULO V: CONCLUSION 
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La lubricación a lo largo de la historia ha permitido el desarrollo continuo de 

diversas tecnologías que facilitan a su vez el desarrollo del hombre. 

A medida que avanzan las tecnologías se crean nuevos tipos de lubricantes 

que exigen la optimización de recurso en el ámbito de la producción en la industria, 

es por lo que en la actualidad la lubricación de los diferentes equipos se torna 

imprescindible para el óptimo funcionamiento de estos. 

Es de suma importancia para un Ing. de ejec. En mecánica de procesos y 

mantenimiento industrial conocer lo que una buena lubricación otorga para un óptimo 

estado tanto de equipos como de producción de los cuales es responsable. Entiéndase 

como lubricación al ciclo que va desde su selección, aplicación pasando por 

almacenaje y control de estos incluyendo asesorías externas que en algún momento 

el profesional deberá requerir. 

Existe mucha información relacionada con el tema de la lubricación y control 

de lubricantes, el cual es de fácil acceso gracias al internet, no obstante, debido a los 

tiempos que se manejan en la industria el acceso a ellas es poco eficiente. Es por esto 

que el desarrollo de una guía enfocada directamente a la lubricación y control de 

lubricantes de la planta de harina de la pesquera FoodCorp, podría facilitar su 

aplicación, mediante conceptos básico que interioricen al personal encargado de las 

actividades de lubricación y así poder generar una estandarización de los controles y 

aplicaciones de los lubricantes al interior de la planta.  

Implementar todo lo antes mencionado en el trabajo de titulo generaría 

múltiples beneficios para la empresa como, por ejemplo, que los encargados de 

realizar los trabajos de lubricación, personal nuevo, etc. Entiendan y conozcan la 

importancia de realizar las lubricaciones cuando y como corresponden, otro beneficio 

importante es saber cómo seleccionar y aplicar de buena manera los diferentes tipos 

de lubricantes. Además, estructuraría, ordenaría y estandarizaría las actividades 

relacionadas con el ítem de lubricación dentro de la planta. 

Cabe mencionar que sin la participación los de los diferentes sellos, retenes, 

prensas las que facilitan y hacen posible el hermetismo en las diferentes aplicaciones 

y equipos, por más bueno que sea el lubricante, la gestión y control, no servirá de 

nada ya que debido a este seguirán ocurriendo perdidas siendo de igual forma unos 

de los puntos importantes a considerar durante todos los procesos. 
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ANEXO A: TABLA DE EQUIVALENCIA DE VISCOSIDADES 
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ANEXO B: DIMENSIONES DE RODAMIENTO, DESCANSO Y 

MANGUITO DE ACOPLAMIENTO.  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte de pie de dos piezas, serie SNL de gran tamaño para rodamientos montados 

sobre un manguito de fijación, con sellos estándares.  

 

 

d1 200 mm 

D 370 mm 

B 120 mm 

d2 ≈ 255 mm 

d3 280 mm 

D1 ≈ 320 mm 

B1 161 mm 

B4 35 mm 

b 16.7 mm 

K 9 mm  

r1,2 Min 4 mm  

da Max. 255 mm 

db Min 233 mm 

Da Max 353 mm 

Ba Min 10 mm 

ra Max 3 mm  

Rodamiento 23144 CCK W33. Fuente: 

(SKF, 1907) 

 

Dimensiones de los resaltes de rod. 23144 

Resaltes de rod. 23144 

 

Dimensiones rod. 23144 CCK W33. Fuente: (SKF, 1907) 

Dimensiones de los resaltes 
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                             Extremo del eje 

   

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

da 200 mm 

Ca 140 mm 

Da 370 mm 

A 290 mm 

A1 240 mm 

ATS 300 mm 

ATK 391 mm 

H 434 mm 

H1 220 mm 

H2 90 mm 

J 540 mm 

J1 140 mm 

L 640 mm 

N 42 mm 

N1 35 mm 

s 12 mm 

ba min  100 mm 

ba Max  128 mm 

Bb  95 mm 

bc 133,5 mm 

Dimensiones extremo del eje (SNL 3144) 

J6 590 mm 

N4 Max 20 mm 

d2 330 mm 

Fijas de situación de soporte SNL 3144 

Soporte de pie SNL 3144 

Soporte de pie SNL 3144 (vista frontal) 

soporte de pie SNL 3144 (vista superior) 

Dimensiones de soporte SNL 3144 

Fijación de situación 
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ANEXO C: CHECK LIST PARA REENGRASE 
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ANEXO D: HOJA DE UTILIZACION DE ACEITE 
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ANEXO E: CATEGORIA II DE RESIDUOS SEGÚN D.S. 

N°148/03, MINSAL. 

 

 

Código 

de RP 

Categorías de Residuos que tengan como constituyentes 

II.1 Metales carbonilos 

II.2 Berilio, compuestos de berilio 

II.3 Compuestos de cromo hexavalente 

II.4 Compuestos de cobre 

II.5 Compuestos de Zinc 

II.6 Arsénico, compuestos de arsénico 

II.7 Selenio, compuestos de selenio 

II.8 Cadmio, compuestos de cadmio 

II.9 Antimonio, compuestos de antimonio 

II.10 Telurio, compuestos de telurio 

II.11 Mercurio, compuestos de mercurio 

II.12 Talio, compuestos de talio 

II.13 Plomo, compuestos de plomo 

II.14 Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro cálcico 

II.15 Cianuros inorgánicos 

II.16 Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida 

II.17 Soluciones básicas o bases en forma sólida 

II.18 Polvo y/o fibras de asbesto, con exclusión de los residuos de materiales 

de construcción fabricados con cemento asbesto. 

II.19 Compuestos orgánicos de fósforo 

II.20 Cianuros orgánicos 

II.21 Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles 

II.22 Éteres 

II.23 Solventes orgánicos halogenados 

II.24 Solventes orgánicos, con exclusión de solventes halogenados 

II.25 Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados 

II.26 Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas 

II.27 Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias 

mencionadas en el presente artículo. 



165 

 

ANEXO F: MANEJO DE ACEITES, GRASAS, FILTROS Y 

MATERIALES CONTAMINADOS SEGÚN MINSAL. 

 

 

 

PAUTA PARA MANEJO DE ACEITES, GRASAS FILTROS Y MATERIAL 

CONTAMINADO 

  

 Extraer aceite y grasas en una superficie impermeable (no derramar en el suelo). 

  

 Colocar residuo en contenedores que posean:   

• Espesor adecuado. 

• Diseño resistente a los esfuerzos producidos durante la manipulación. 

• Correcta identificación del residuo a tratar. 

  

 Tener disponibles elementos de control de derrame. 

  

 Disponer o reciclar en un lugar autorizado (no deshacerse en alcantarillado, basurero 

o suelo). 

  

 Evite almacenarlos en contenedores abiertos o con grietas. 

  

 Evite mezclarlos con otras sustancias o líquidos porque la mezcla entera se convertirá 

en un residuo peligroso y aumentara el costo de disposición. 

  

 Drenar aceite contenido en filtros (12 a 24 hrs.). 

  

 No acomodar los filtros en la basura o suelo. 

  

 Almacenar los filtros de aceite usados en contenedores cerrados y sin grietas.  

  

 Evite disponer de los filtros que no han sido drenados. 

  

 Evite drenar, prensar o almacenar filtros de aceite. 
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ANEXO G: TABLA DE PRODUCTOS DE CONTROL DE 

ESCAPES Y DERRAMES. 
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ANEXO H: EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA 

DE GESTION DE LUBRICACIÓN DE UNA EMPRESA 
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