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RESU},IEN

En la elaboración de esLe manual se buscó el estudiar

aspectos y temas bastante importantes que insiden en eI

manejo de Ia lubricación de una factoria; este objetivo

está consignado en diez (10) capftulos que se describen a

continuación:

1. RECOPILACION

PROPIEDADES

2. ANALISIS DE

LOS EOUIPOS

3. HETODOS DE

DE ANALISIS

DE

DE

LAS

INFORMACION SOBRE CARACTERISTICAS Y

LUBRICANTES.

CONDICIONES DE TRABAJO DE

LUBRICACION Y TIPOS DE LUBRICANTES EN BASE

4. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACION

DE LOS LUBRICANTES EN EL EOUIPO.

5. DEFINIR LIMITES ADMISIBLES DE ELEMENTOS CONTAMINANTES

6. ESTABLECER RUTINAS DE CAMBIO Y CONTRCIL

DE LUBRICANTE

7. BUSOUEDA DE HETODOS PARA RECUPERACION DE

ACEITES CONTAMINADOS

xxtx



8.

9-

GENERALIDADES DE

INVESTIGAR SOBRE

LA INDUSTRIA

ESTADISTICAS DE

UN PROGRAMA DE LUBRICACION

EL USO DE NUEVOS LUBRICANTES

10. CONSUMO DE LUBRICANTES

Todos estos capitulos han de contribuir aI desarrollo del

personal que maneja los programas de lubricación en una

factoria; . asÍ como del sistema y métodos de

mantenimiento preventivo y predictivo del Ingenio la

Cabaña.

La mayorÍa de Figuras y Tablas contenidas en est,e texto

son sacadas del Iibro ALBARRACIN, Pedro AguiIIón.

TribologÍa y lubricación. Industrial y Automot,riz.

Universidad de Antioquia. 2a ed. Litochoa: Bucaramanga,

L.993, Ias figuras que no pErtenezcan a eI libro
mencionado tendrán su propia fuente,

Las fichas t.écnicas de los aceites mencionados fueron

sacados del manual de descripción de productos de la

MOBIL 1 .995 y Ia ESSO 1,983.

xxx



INTRODUCCION

La creación de este manual se motivo debido a que en el

Ingenio la Cabaña, no existfa un medio de consulta de

fácil entendimient,o para el personal encargado de Ia

lubricación, 9ué en su gran mayorfa es empfrico, por tal

razón la elaboración de este trabajo se basó y desarrollo

bajo las condiciones y realidades que actualmente se

t,ienen en Ia división de fábrica del ingenio,

Su <¡bjetivo es poner a disposición de los ingenieros de

Iubricación, supervisores, mecánicos lubricadores y

estudiantes de ingenierÍa, una herramienta de trabajo

útiI, ilustrándoles conceptos y aspectos básicos dentro

del manejo de la lubricación moderna y en ]a

administración de Ia lubricación en eI ingenio, asf como

en cualquier otra factoria-
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1. FRICCION, DESGASTE. FATIGA DE }IETALES Y LUBRICACION

1.1 LA FRICCION. EL DESGASTE Y LA FATIGA DE HETALES

t-1-1 La fricción. De acuerdo con ras reyes de couromb,

un cuerpo ( A ), colocado sobre un plano ( B ), ejerce sobre

este plano una fuerza vertical isual a su p€so ( p ).

Para .hacer deslizar est,e cuerpo hay que ejercer una

fuerza horizontal iguar ar menos a la fuerza (F), rlamada

de frotamiento, generalmente mayor en eI momento de

iniciación del movimiento que de comenzado éste.

FIGURA 1. Esquema de fuerzas.
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Esta fuerza (F), varÍa según el peso y Ia naturaleza de

las superficies p€ro siempre $e puede esLablecer un

coeficiente que define las condiciones de deslizamiento

en cada caso particular, Ilamado "coeficiente de

fricción" y gue se determina por Ia relación f = F/P.

La maquinaria moderna plantea problemas de fricción en

los cuales se debe hacer frente a las más severas y duras

condiciones de t.rabajo, como son Ia tendencia al

frotamiento a muy bajas velocidades; con grandes cargas¡

a muy altas o muy bajas temperaturas; o con dist.intas

combinaciones de aquellas variables.

1-1.1.1. Influencia de Ia velocidad en el frotamiento-

En un mecanismo cualquiera, Ias superficies pueden frotar
con velocidades de dezlizamient,o relativas que pueden

variar.

Para velocidades pequeñas o corrientes, si hacemos frotar
dos metales dados ( deslizamiento de cobre sobre acero,

por ejemplo), Ios coeficientes de fricción son eLevados y

se han medido valores del orden de f = S, con superficies
limpias y situadas en condiciones de pequeño vacÍo para

impedir Ia formación de Iigeras capas superficiales de

oxido que hicieran el papel de lubricant.e. cuando ra
velocidad de deslizamiento aumenta, eI coeficiente de
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fricción disminuye; a 2O0 metros por segundo f = 0'9; a

5OO metros./segundo.f = O'3¡ y a 8OO metros/segundo

f = Q,2.

Si al mismo tiempo de comprobar los coeficientes de

fricción a distintos regÍmenes de velocidad, examinamos

las superficies metálicas, veremos que también sufren un

cambio progresivo. Parq velocidades pequeñas la

superficie del cobre se deteriora y de eIIa se separan

pequeñas partÍculas que quedan Iibres o s€ incrustan en

eI acero de la otra superficie frotante; por ejemplo, a

2OO metros./segundo, Ios desgastes son menos acentuados y

se ponen en evidencia signc¡s de deformación plástica del

metal más blando. Si la velocidad sigue aumentando,

Ilega un momento en que las capas superficiales del cobre

est,án casi fundidas y juegan eI papel de un lubricante.

Es interesante hacer constar que para ciertos metales,

Ínterviene un fenómeno' ffsico diferente, cuando se

alcanza una cierta velocidad crÍtica. Si las

irregularidades de las dos superficies se encu€ntran por

encima de esos valores IÍmites, la deformación plástica

no tiene tiempo de producirse y entonces el metal se

comporta como un sóIido frágil, como en el caso del

antimonio, que con velocidades de frotamiento deI orden

de 4OO metros./segundo, se desintegra formando un polvo
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muy fino.

1.1.t-2. Influencia de las altas temperaturas. En los

casos en que hayamos de hacer frente a frot.amientos a

altas temperaturas e intentemos separar Ias superficies

meLáIicas para evitar la mayor tendencia a soldaduras

IocaIes, ho podremos hacer uso de los lubricantes

cIásicos. Deberemos emplear lubricantes de sÍntesis,
Iubr icant.es sór idos o estudiar nuevas est.ructuras

superficiales que se presten aI frotamiento en estas

condiciones.

L-t-z. EI desgaste. Podemos definir eI desgaste como la
pérdida de peso y, por tanto, de materia, sufrida por las

superficies frotantes de cualquier mecanismo, en el curso

de su trabajo. Vamos a considerar las disLintas formas o

causas del desgaste que act.úan aislada o conjuntamenLe

para producirlo. estas son:

Desgaste por adherencia.

Desgaste por abrasión.

Desgaste por corrosión.

Fatiga de las superficies metáIicas,

L -L .2 -I DeEgaste por adherencia.

partfculas metáIicas entre las dos

Es la transferencia de

superf icies frotantes .
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Implica naturalmente una pérdida de peso y desgaste mayor

trara el metal más blando cuando aqueLlas Part.fculas

quedan adheridas aI metal mas duro, pero constituye una

pérdida de materia para el coniunto, cuando aquellas

quedan libres y crean eI riesgo de contribuir aI desgaste

abrasivo si pertenecen aI metal más duro.

EsLe tipo de desgaste es máximo para metales iguales;

mÍnimo para un metal frotando contra una sup€rficie no

metáI ica ( madera , plástico , revest,imiento , et.c ); aumenta

con la limpieza y brillo de las superficies y en eI vacÍo

se incrementa de tal modo este tipo de desgaste con Ia

temperatura, que un acero SAE 4140, se desgasta dos o dos

veces y media más de prisa a 25Oo C qu€ a 15OoC;

disminuye notablemente con Ia pelÍcula lubricante que

separa las superficies frotantes, aunque es muy difÍcil

mantener en t.odas las condiciones Ia continuidad de Ia

peIÍcuIa separadora caracterfstica deI régimen de

lubricación que luego Ilamaremos hidrodinámico.

EI perÍodo de rodaje de las máquinas no es otra cosa que

un desgaste adhesivo controlado, en el eu€, teniendo an

cuenta las dimensiones, acabados superficiales y

caracterÍsticas de t,rabajo de cada órgano, s€ efectúa un

ajuste y pu€sta a punto, con eliminación de las
partÍcuIas metáIicas desprendidas, mediante cambios
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frecuentes del lubricante que les ha servido de vehÍculo,

lo que impide su acción abrasiva posterior.

L-I-2-2. Desgaste por abrasión- Es eI efecto de limado

que desarrolla Ia superficie dura sobre otra más blanda,

o bien las partÍculas duras libres existentes entre eIlas

dos. Como en eI primer caso, esto indica la existencia

de rugosidades en eI metal y aunque su importancia es

mfnima dados los acabados superficiales actuales y Ia

realización de un buen perÍodo de rodaje, deberemos

c<¡nsiderar como agentes principales del desgaste por

abrasión las partlculas duras existentes entre ambas

superficies, bien sean vehiculadas por el aire o

producidas por el trabajo del mecanismo en sÍ ( separadas

del metal duro por acción del desgaste adhesivor por

ejemplo ), Estas partÍculas aI endurecerse aún más por

aplastamiento, son capases, incluso, de rayar eI mismo

metal al que pertenecÍan.

Es muy frecuente el desgaste por abrasión y más inLenso

si las condiciones de trabajo especial de Ia máquina lo
agravan, como en eI caso de maquinaria en mediod

polvorientos con insuficÍente filtrado de aire, €h eI de

molinos de las fábricas de cemento, etc.

EI arma principal contra este tipcl de desgaste es,
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sóIo un fino acabado superficial, sino la elección de

metales con una dureza superficial grande, obtenida por

cementación, nitruración, cromado temple por inducción o

por empleo de revestimientos superficiales de gran

adhErencia, aprovechando Ia formación de carburos

complejos de tungsLeno, vanadio, cromo, etc., €n Ia capa

superficial.

$e ha emitido la hipótesis de que la medida de Ia

resistencia a Ia abrasión podrÍa s€r eI grado de

deformación elástica que Ia superficie pueda admitir sin

deteriorarse. Por eso, eI caucho natural o sintético es

muy resistente aI desgaste abrasivoo empleándose con buen

resulLado en los cojinetes frente a Ia presencia de arena

en cantidad que desgastarfa rápidamentg los cojinetes de

bronce, por ejemplo.

L-L-2-3- Desgaste por corrosión. Podemos definir esta

forma de desgaste como Ia producida por elementos nocivos

quo, en combinación con Ia superficie metálica, dan lugar

a productos de reacción que aunque son posteriormente

eliminados por eI frotamienton ocasionan pérdidas de peso

y de mater"iales.

EI aire, €l oxfgeno, eI agua. los ácidos orgánicos

formados por alteración de los aceites, Ios ambientes

stcctoil 8r8UoTEcA
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ácidos, Ios humos industriales, Ia presencia de azufre €n

Ios combust.ibles de motores Diesel, los de plomo en los

motores de gasolina, etc., son agentes directos o

indirectos de este tipo de corrosión de las superficies

metáI icas .

Contra este tipo de desgaste se lucha por medio de los

lubricant.es, reforzando en ést,os su acción anti-corrosiva
mediante Ia adición de productos quÍmicos denominados

aditivos. Estos productos tienen al propio tiempo una

misión desactivante para neutralizar Ia acción catalftica
de Ios metales nuevos o de los que se encuent,ran en

susp€nsión coloidal en los aceites usados.

Los inhibidores de corrosión mas conocidos son a base de

compuestos de fósforo, arsénico o bismut.o.

Existen casos en qu€ se agregan a los lubricantes ciertos
adit.ivos con la intención de producir una -llamémosla-

corrosión controlada de las superficies. Tales aditivos
son compuestos orgánicos u órgano-metálicos que contienen

metaloides, t,ales como eI fósforo, el azufre o eI cloro,
bajo una forma débilmente unida a la molécula. Cuando

las condiciones de frot.amiento entrañan Ia posibilidad de

soldaduras ]ocales y, como consecuencia, una elevación

grande de temperatura en aquel punto localizado, los
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aditivos obran aIIf sobre las superficies, formando

compuestos fosforados, sulfurados n clorados, etc. , qug en

forma de jabones metáIicos y como si fueran lubricantes

sóIidos interpuestos, actúan momentáneamente rebajando

Ios coeficientes de fricción e impidiendo Ia soldadura

local. EstoE aditivoa son conocidos con eI nombre de

aditivos E .P. ( Extremo Presión ). Es comprensible que la

naturaleza y composición de los mismos deban s€r muy

cuidadosamente estudiadas a fin de controlar que el
pequeñÍsimo desgaste corrosivo que puedan entrañar, on

Ios inst,antes y puntos locales en que hayan de actuar, no

altere eI contorno de las superficies y, sobre todo, eu€

se realice exclusivamente en el preciso instante y Iugar

en que sea n€c€sario evitar eI agarrotamiento.

Antes de terminar las consideraciones sobre eI desgaste

corrosivo, queremos hacer mención de un Lipo especial,

denominado por Ios anglosajones "fretting corrosión" o

corrosión por vibración.

Este fenómeno se presenta cuando dos superficies

metáIicas s€ mantienen en contacto muy Íntimo y son

sometidas a vibraciones de débil amplitud. Se crea

entonces entre ellas un óxido rojo en forma de polvo muy

fino y abundante, que altera las capas superficiales,
produce pérdidas de material, alteración de ajustes, etc,
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La aparición de la "fretting corrosión" frotamiento

oxidante, escoriación o falso "brinelling" como a veces

se le llama, €s bastante corriente y muchas veces se

disfraza con ot.ros tipos de desgaste corrosivo posterior.

Es eI que sufre, por ejemplo, Ia maquinaria pesada

almacenada algún tiempo y sometida a Iigeras vibraciones

del suelo, o transportada en Iargos viajes por carretera,

ferrocarril o barcon ant€s de ser empleada.

1-1.3. Fatiga de las superficies metálicas. Los efectos

continuados de fricciones de rodadura y de deslizamient,o

bajo fuert.es cargas y con las deformaciones más o menos

reversibles correspondientes, provocan la creación y

Fropagación de fisuras microscópicas, que dan lugar aI

"picado" de Ios rodamientos y de los dientes de

engranajes someLidos a fuert.es cargas ( "pitting" o

"flaking", entre los anglo-sajones), y que se revela

brutalmente sin sÍntomas previos, €n muchos casos, aI

unirse Ias fisuras microscópicas, causando una. rotura

total. Este fenómeno est.á Íntimamente relacionado con

Ios acabados de mecanización, con Ia falta de una

igualdad de dureza entre t.odos los puntos de la

superficie metáIica, que motivan desigualdades en Ia

repartición de las cargas y eon+ra@tcs exageradas
(Pr)ea*+o er@.\

punto localizados del metal, repetidas en cada giro y

sobrepasan los lÍmit.es de elasticidad de éste.

€n

que
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Hemos hecho una somera revisión de los fenómenos de

fricción, desgaste y fatiga de los metales, considerando,

como hemos dicho, que son los enemigos que se han de

vencer mediante una técnica correcta de la lubricación,

T.2. LUBRICACION Y SU TMPORTANCIA

I-2.t- Conceptos generales. Ningún desplazamiento

relativo entre dos superficies con tendencia a contacto,

puede efectuarse prácticamente sin frot.amiento. Este

frotamiento constituirÍa (si la concepción de la máquina

fuera teóricament.e perfecta ) la totalidad de las

resistencias pasivas de Ia misma.

La pérdida media de energÍa que representa únicamente el

frotamiento, puede estimarse en un 5Z del total de

energfa suministrado, porcentaje que asciende a valores

de un I a un 122 en eI caso de los motores de combustión

interna.

Se intenta reducir -naturalmente- esta enorme pérdida

energética ( incalculable si pensamos en la potencia

global de las distintas fuentes de energÍa puestas en

servicio por eI hombre ), intercalando entre las

superficies en movimiento relativo y con tendencia a

fricción, un cu€rpo capaz de disminuir eI frotamiento y



eI desgaste, €s decir, UN LUBRICANTE.

L4

Este no sóIo

combate las resistencias pasivas de Ia fricción y sus

consecuentes problemas de desgaste, qu6 hemos analizado

someramente en al capÍtulo anterior, sino que disminuye

la energfa motriz empleada, aumenta Ia vida útil de

nuestras máquinas y motores y, también, la perfección de

su servicio.

Desde el punto de vista económico, los gastos relativos a

la lubricación no se Iimitan, pu€s, aI costo deI

lubricante, sino que comprenden cinco factores:

1. Valor de los lubricantes.

2. Valor de los recambios o piezas a r€poner -Iimitadas

a Ias sometidas a fricción de deslizamiento o rodamiento

y lubricadas- en función de su periodicidad de

reemplazamiento o inutilización, 9u€ puede ser debida aI

desgaste, a Ia corrosión o a una combinación de ambos

fanómenos. No debemos tener en cuenta las roturas o

inutilizaciones debidas a la fatiga del metal en razón a

su carácter accident,al y al hecho de que dependen sobre

todo de la composición de los met,ales y de los cálculos y

concepción de los mecanismos.

3. Valor Ias pérdidas de energfa debidas
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resistencias pasivas.

4. Valor

desmontajes

en eI punto

de Ia mano

y montajes de

segundo.

de obra necesaria para los

Ias piezas a reponer, indicadas

LOZ

202

35U

352

5. Valor de las pérdidas de producción como consecuencia

de las paradas o detenciones de las maquinas, imputables

a defectos de su lubricación.

La importancia económica de los cuatro primeros factores,

expresados en porcentajes aproximados respecto aI total
de gastos de Iubricación -aunque hecho, naturalmente, €h

orden estimativo en razón de que una exacta evaluación

estadfst,ica resulta muy difÍcil-, pudiera sar eI

siguient.e:

1. Valor de los lubricantes

2. Valor de Ios recambios

3. Valor de Ia energfa motriz perdida

4. Valor de Ia mano de obra para reponer piezas

tooz

En cuanto aI quint,o factor considerado, Ios gastos por

hora de paro en una máquina moderna, aun siendo elevados



siempre, oscilan nat.uralmente

t6

entre valoree

extraordinariament.e dispares, pues en unos casoa (como,

por ejemplo, €n instalaciones de laminación en continuo,

turbinas hidráulicas, etc) se elevan a cantidades muy

importantes por hora de detención, mient,ras eu€ ¡ en eI

caso de una pequeña máquina herramienta, son

relat.ivamente moderados .

No queremos terminar esta exposición de conceptos

generales sobre la lubricación y au importancia, sin

citar unos párrafos de J. Groff , que en au "A.B.C. du

Graisage", dice:

'No se podrÍa cit.ar ninguna máquina -dando a esta palabra

su máxima extensión-, desde un minúscuIo reloj-joya de

pulsera, hasta una turbina de más de IOO.OOO H.P. de

potencia r eu€ funcionara de modo satisfactorio y duradero

sin lubricación".

Las funciones esenciales de los lubricantes, pusden

resumirse del modo siguienta:

Reducir los f rotamient.os.

Proteger contra eI desgaste y Ia corrosión.

Contribuir a Ia estanqueidad necesaria en algunas

máquinas, tales corno motores de combustión interna,
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compresores, bombas, etc,

Contribuir a Ia refrigeración.

Facilitar Ia evacuación de impurezas.

L.2-2. Aspectos generales en Ia práctica de la

Iubricación. Es importante t,ener criterios Para eI uso

de los lubricantes, pues en el mercado aparecen infinidad

de productos que pueden conllevar a riesgos de error en

la aplicación que presenta esta multiplicación, cuando

Ia realidad es que, con un estudio técnico y racional del

problema, s€ puede simplificar eI número de Ios

Iubricantes necesarios y suficientes para aplicar €n

nuestros equipos.

Esta es una de las causas que ha movido a grandes

empresas productoras de lubricantes, eu€ comprendiendo la

enorme imp<¡rtancia de una correcta aplicación de aus

productos, han creado y sostenido unos servicios

técnicos, con laboratorios y centros de investigación y

personal especializado, puestos a disposición de los

usuarios de lubricantes en su marca, Io cual constituye

una ayuda importante para resolver dudas sobre

lubricación en una determinada situación-

Para atender todos estos aspectos se deduce que uno de

los puntos a fortarecer es la preparación y suficientes
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conocimientos por part€ de los usuarios Y técnicas de Ia

maquinaria de las modernas técnicas de lubricación, QU€

Ies permitan concretay y determinar todas las

caracterÍsticas n€cesarias de los lubricantes que emplean

en cada caso, lo que significa admitir Ia necesidad Y

conveniencia de establecer unas especificaciones. Cada

€mpresa de acuerdo con su importancia y con su volumen de

consumo de lubricantes, deberfa establecer sus propias

exigencias, armonizándolas nat,uralmente con los productos

existentes en el mercado y con los tipos empleados por

otros grupos indust,riales de maquinaria similar,
intercambiando consideraciones )¿ observaciones térmicas

realizadas a Io largo del tiempo,

Es innegabl€ que las grandes fábricas deben trat.ar dE

racionalizar técnicamente eI uso de su maquinaria y de

sus lubricantes, p€ro para corregir esto se ha de vencer

una importante dificultad en nuestro paÍs y es que Ios

técnicos que manejan este campo puedan llegar a poseer

una especialización en Ia mat,eria suf iciente para

estudiar a fondo y dar solucion€s por si mismos a

problemas en este campo.

El manejo de estos puntos propuestos plantean la

necesidad de los industriales en vista del constante

cambio en los procesos de productividad y métodos de
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Iubricación de Ia maquinaria, presten una

a racionalización y más intenso estudio de

de Ia lubricación.

L9

mayor atención

Ias técnicas

lfniv¡rid¡d Aut6nom¡ dc Occil¡nb
SECCIOI{ EIBTIOTEGA

1-3. ESTUDIO TECNICO DE LA LUBRICACION

El estudio de Ia lubricación de una maquina deberÍa

comenzar en las oficinas técnicas y de proyectos de Ios

constructores. La elección de Ia naturaleza y

composición de las superficies metáIicas, sus

tratamientos quÍmicos y térmicos, sus acabados, juegos y

tolerancias, deben considerarse no sólo desde el punto de

vista metalúrgico, sino pensando también -Io mismo que al
adoptar uno u otro tipo de cojinetes- en la clase y tipo
de lubricante que ha de ser emplEado, estimando asf eI

cálculo de evacuación de calorÍas producidas por el

frot.amiento y los métodos de montaje y de instalación del

sistema elegido para hacer llegar eI lubricante a los

puntos vitales de engrase.

Una vez cumplidas todas las fases del proceso, tanto en

los ensayos en banco de pruebas, como posteriormente en

eI servicio de Ia máquina, podremos comprobar la mayor o

menor exactitud de los cáIculos teóricos y las

condiciones y variables previstas, en qus . medida se

cumplen las esperanzas de su constructor y cuál es
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exactamente su rendimiento, Este, deberÍamos

considerarlo desde dos puntc¡s de vista: uno, clue

trodrÍamos Ilamar eI rendimiento de explotación, y otro,

el rendimiento de conservación. El primero, nos darÍa

valores de perfección en calidad y en cantidad respecto a

su funcionamiento n y el segundo, hasta qué punto la

máquina requiere reposición de piezas, su comportamiento,

y ¡ por tanto, su posible longevidad.

EI estudio minuciosos y técnicamente bien llevado de una

máquina o de un motor en servicio, puede convertirse en

una parte muy importante de Ia inversión respecto a sus

posibles mejoras y perfeccionamienLos, y no sóIo con las

observaciones hechas durante un periodo inicial o de

garantÍa, sino especialmente en Ios procesos de

desmontaje, revisión, limpieza y fases de su

mantenimiento y lubricapión. Las vibraciones de juego,

Ios desgastes, Ias vibraciones, Ios cambios posicÍonales

o desequilibrios, el estado de determinadas superficies

de carga y también eI proceso de alteración de los

Iubricantes, nos Ilevarán siempre a reconsiderar, tanto

los conceptos mecánicos de construcción, como los de

Iubricación de la máquina.

Hemos de tener presenLe, aI hablar de estos conceptos

generales sobre eI estudio de la lubricación, eu€ las
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cargas m€cánicas y térmicas que s€ imponen a los órganos

de las máquinas y motores modernos, están sometidas a un

rápido proceso evolutivo, tendiando a incrementarse Ia

sev€ridad de trabajo de los mismos, como resultado de la

mejor utilización y conocimientos más profundos sobre los

materiales. Esto conduce a Ia disminución de

dimensiones, aI aumento de velocidades, de temPeraturas,

de presiones unitariae, a reducciones en Ia tolerancia y

precisión de los ajustes r €tc. , cuyos factores

incrementan Ia importancia de la fatiga del metal por una

parte y, como cons€cuoncia, Io que pudiéramos Ilamar

también "fatiga del lubricante", qu€ igualmente tenderá a

incrementarse.

AI estudiar, pues, la lubricación, to podemos limitarnos

a conocer perfectamente nuestro medio de protección -LOS

LUBRICANTES-, sino que hemos de estudiar aparejadamente

Ia naturaleza, estado y forma de t,rabajo de las

superficies metálicas componentes de Ios órganos de

t,rabajo de las superficies metálicas componentes de los

órganos de Ia maquinaria a lubricar y los fenómenos

concernientes a las piezas en movimiento, que €s donde

aquellos se aplican y actúan.

Pára conseguir eEto es necesario reforzar los eiguientee

aspectos:
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a. Estudio y conocimiento de Ia nat,uraleza Y estado de

Ias superficies metáIicas sobre las que han de aplicarse

Ios lubricantes. Determinado lubricante se comportará de

modo distinto según Ia composición y el estado de las

superficies metálicas a las que se aplique.

b. Estudio y amplio conocimiento sobre los fenómenos de

fricción, desgaste y corrosión.

c. Leyes y principios de la lubricación hidrodinámica,

hidrostática, untuosa o lÍmite y comportamiento de los

Iubricantes en cada caso.

d. Elecciónn €n cada caso, del lubricante apropiado al

servicio o trabajo exigido por los diferentes órganos de

Ia máquina n conociendo perfectamente Ias caracterfsticas

fÍsico-quÍmicas de los mismos.

e. Amplio conocimiento sobre la mecánica y Ias

caracterÍsticas de funcionamiento de órganos elemenLales

de las maquinan tales como cojinetes lisos, rodamientos,

engranajes, sistemas de transmisiones hidráulicas o

neumáticas, en las dist,intas ramas industriales, asÍ como

sus innovaciones y progresos.

f, Estudio de los métodos de aplicación de los
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Iubricantes, asÍ como de la periodicidad y dosificación'

trIazos de relubricación, cambios de aceite, etc., según

su estado y clase de trabaio.

g. Conocimiento respecto a Ia acción de elementos

contaminantes de los lubricantes €n perÍodo de servicio
(combust.iblesr gases, productos residuales del trabaio de

Ia máquina, polvo, agua, ácidos o alcalinos, etc. ).

Procesos naturales, o bien anormales, de alteración

los lubricantes.

i. Invest.igación y estudio sobre mejoras, tanto en Io

que respecta a los lubricantes y a sus métodos de

aplicación, como a conceptos constructivos de la

maquinaria en relación con su lubricación¡ estudio de

lubricantes nugvos, etc.

1.3-1. Estudio de las superficiee metálicas, desde el
punto de vista de la lubricación. La manuf act,ura

de piezas metáIicas, como órganos constitutivos de

máquinas y motores, puede ser realizada mediante dos

procesos diferentes; por deformación del metal sin

arranque de partÍculas o mediante arranque de virutas o

pequeñas partfculas metáIicas. También existe otro

método, aI que podemos Ilamar pulvimetalrJrgia ,
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consistent,e en eI prensado de una comPosición de polvo

metáIico, con sintet.ización posterior para soldar los

gránulos formando un material poroso qu€ después se

impregna de lubricante, constituyendo aeÍ una pieza que

posee una cierta reserva de éste y a la que podemos

denominar auto-lubr icada .

El primer proceso, o por deformación, comprenderá por

tanto, Ia forja, Ia embutición, el estirado, Ia

laminación en frÍo o an caliente, etcétera, y presenta

una serie de vent,ajas, ya que permite orientar

convenientemenLe Ias estructuras met.áIicas con la

dirección de las cargas sin rotura de dichas estructuras,
proporcionando un estado de superficies con su red

cristalina prácticamente intacta yt por consiguiente, €h

Ias mejores condiciones para resistir a los esfuerzos, a

Ia fatiga del metal y a los desgastes. Existe, sin
embargo, €D este proceso, el inconveniente de piezas de

un perfecto acabado superficial y una alta precisión de

dimensiones qu€ sóIo puede obtenerse directamente en

casos muy especiales, nec€siLamos, tras eI proceso de

deformación, eI cual lo complementamos con alguna fase

úItima de mecanizado, como en eI caso del rectificado.

En eI segundo proc€so de ejecución de piezas, con

arranque de material, mediante una herramienta de corte o
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bien con muelas o granos de abrasivos compactados, como

en eI caso del rectificado o del superacabado mecánico.

En este proceso, Ia estructura cristalina del metal queda

fuertemente modificada bajo la influencia de Ia presión y

de la t,emperatura, que puede alcanzar más de 1 .2OOoC,

aunqu€ sóIo en puntos muy localizados. Este calor

desprendido no podrá ser más que parcialmente absorbido

por el aceite de corte y los cristales afectados por Ia

temperatura remanente se alt,eran y se fragmentan o son

destruidos¡ se produce asf una capa superficial de

carácter amorfo y bajo eIIa, €n las capas subyacentes,

una serie de desorientaciones y fisuras aI formarse

óxidos y nitruros por calentamiento en contacto con el

oxfgeno del aire, con uña destrucción cristalina más o

menos acentuada según las caracterÍsticas del metal y Ia
forma €n qu€ se efectúe eI mecanizado, más o menos

violenta o profunda.

Según la importancia de los avances, profundidades de

corte y velocidad de las pasadas, Ia superficie metáIica

quedará más o menos dibujada con una serie de estrfas y

rugosidades. Unas en relación con las dimeneiones de la

herramienta y otras con eI proceso más o m€nos intenso de

descohesión. AI efectuar las fases de acabado,

pasadas de mayor finura, disminuirá cuantiLativament.e

dimensiones de estas asperezas, pero no se mejorarán

con

Ias

Ias



perLurbaciones de Ia estrucLura

inferiores, $iempre Iisada

caracterfsticas del metal que se
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metálica en las capas

a Ia composición y

trabaje.

capa de pasada (2 a 3 á)
Rugosided Aprox H/2

Capa de Beilby ó Capa

Suporficial arorfa (10 -

500 A de espesorsE).

Cape desorientada con

fragrentación de

cristales o inclusión de

carburos.

lletal sano.

FIGURA 2. Niveles de Rugrosidacl.

Caracterfsticas de las superficies metálicas-

EsLruct.uralmente, Ias irregularidades contenidas entre un

per f i I ext.er ior ( Pe ) que es realmente el medido con el

cal ibre , I lesaran hasta una profundidacj ( Pi ) , que nos

dará dos dimensiones caracterÍsticas de la trieza, su

rugosidad y su perfil. microgeométrico.
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FIGURA 3. Irregularidades geométricas de Ia superficie.

Existirán asÍ:

t. La altura media de las rugosidades (h), que fijará un

perfil medio (Pm), de tal forma que Ia suma de las

crestas ent.re Pe y Pm, sea aproximadamente igual a la

suma de los huecos entre Pm y Pi . Esta dimensiórr es

considerada normalmente igual H/2 aunque €n Inglaterra,

Ia altura h es eI valor de la raÍz cuadrada de la media

de los cuadrados de las distancias aI Fm de un cierto

número de crestas y huecos tomados aI azar. En ambos

casos, €l problema es' fijar n si los dentados o

irregularidades son rnuy desiguales, cuá[ es Ia vercladera

trosición del Pm.
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FIGURA 4. Rugosidad media.

La det.erminación microgeométrica se obtiene por los

perfilómetros o perfilógrafos, por cortes ópticos, o por

los interferómetros o integradores, de los'que se pueden

ciLar eI micrómetro neumático de solex y er tetrámetro de

Tonebohn.

Un cuadro con las rugosj.dades medias en micras gue

caracterizan los distintos tipos de meca.nización, asf

como eI esp€sor de la capa Beilby y el de Ia capa

perturbada subyacente : t

I "A .B .C . de graissag,e "
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TABLA L. Propiedades para diferentes tipos de

Mecanizado,

TIPO DE IIECTIIIZA|}(I RUGOSIDáD CTPA f}E BEILEY CAPA PERIUREADT ASPECI(I OE

$PERTICIE

llecanizado corr iente.
Tornsado preciso. 25 a 10 0'05 50 a 80

Iorneado fino. l0 a 15 0'01 a 0'02 15 a 20 Pulido

Rsctificrdo (ruela o 5 a 10 0'005 a 0'01 12 a 20 Pulido

diarante ).
Superacabado 2a5 0'003a0'008 {a9 Pulidofino
recánico.
Pulido electrolitico. 0'02 a 0'2 0'001 a 0'002 l'l Pulido

especular

0'01 a0'2 0 0

FUEilTE: EL0Y, llundi. Los lubricantes y suE aplicaciones.

t-3-2. Influencia del estado de las superficies

metálicas, en relación con los fenómenos de la

fricción, el desgaste y Ia lubricación.

En una pieza metálica mecanizada, siempre existe una

absorción de <¡xÍgeno del aire forma una capa de óxidos

que puede ir aumentando de espesor si se producen

circunstancias favorables para eIIo.

Cuando aplicamos un Iubricante sobre una superficie
metálica, se verifica asimismo en Ia interfase metal-

lubricante un fenómeno de adsorción que se encontrará en

función de dos variables que son; la naturaleza, y est,ado

Unlu¡nid¡d lltllnoma d¡
sEcctoN EtSLlorEcA
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del metal, y Ia untuosidad del lubricante o polaridad de

sus moléculas, las cuales tenderán a fiiarse

perpendicularmente sobre el metal, adhiriéndose a éI por

su grupo polar y dando realmente a esta capa

monomolecular un estado fÍsico muy Parecido al sólido.

Una pelÍcula de lubricante, con más de 3 ó 4 capas

moleculares superpuestas, no tendrá estabilidad y deberá

ser repuesta por sucesivas realimentaciones. A Ia vista

de las cifras anteriores, habrá, Pues,. muy pocas

posibilidades de que -en presencia de cargas-, aI

producirse eI movimiento relativo de las dos superficies

metáIicas, Ias crestas no entren en contacto, desPlacen

estas 3 ó 4 capas moleculares de lubricante y se

produzcan presiones unitarias altfsimas, teniendo en

cuenta las pequeñas áreas donde se concentran, Estamos

sometiendo a las superficies frotantes a un Iimado mutuo;

incrementamos Ias áreas de contact,o rebaiando los

vértices y provocando un proceso de acomodación de las

superficies con un mejor reparto de cargas locales ' p€ro

hemos de tener en cuenta que aI producir este limado, €s

decir, áI efectuar una "mecanización interna" también

provocamos, unos profundos cambios estructurales deI

metaI.

Durante el proceso de "rodaje", el metal de Ia capa
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amorfa rellena Ios huecos de las rugosidades y se

"pren6a' en ellas en razón de las cargas y temPeraturas

elevadasr pero no todas las part,fculas quedan adheridas,

sino que una parte de ellas se libera y es transPortada

por eI aceite produciendo desgastes abrasivos en otras

partes de Ia superficie. Se ha comprobado

experimEntalmente, eu€ eI pulido se efectúa muy

rápidamente cuando Ia dirección del movimiento es

perpendicular a Ios rayados y estrfas deiados por eI

mecanizado, siendo débiles los desgast.es, y que cuando,

por el contrario, eI rayado de las suParficies Y el

movimiento tienen Ia misma dirección, Ios desgastes son

mayores, Ias partfculas metáIicas quedan libres en mayor

cantidad y se vehiculan más lejos, permaneciendo más

tiempo en eI aceite antes de fijars€ o ser eliminadas Por

eI filtrado o cambio de éste.

En resum€n y como conclusion€s, debemos eEtablocer que eI

método y procsao de mecanizado y eI estado de las

superficies, tiene una notable influencia sobre Ia
fricción y el desgaste, tanto de orden mecánico como

fÍsico y que esta influencia se ejerce:

Sobre eI asentamiento, fijación y extensión de Ia

pelfcula de lubricante que incorporemos.
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Sobre la resistencia y continuidad de Ia pelfcula de

aceite.

Sobre EI proceso de los desgasteE.

Sobre los fenómenos de fricción.
Sobre Ia posibilidad o dificultades de lograr un régimen

de lubricación hidrodinámica, euo debe ser para nosotros

una meta a alcanzar.

1.4- PROPIEDADES DE LOS LUBRICANTES

1-4-1. ViEcoeidad. Se define como la resistencia

interna que presentan las moléculas de un lfquido cuando

pasan una aI lado de la ot.ra en su movimiento y s€

manifiest.a por un aumento en la fricción interna que trae

como consecuencia elevación de la temperatura. La

viscosidad de un fluido t,an complejo como el aceite

mineral puede vers€ afectada de una parte por las

variaciones internas de su composición y estruct,ura

determinadas por eI origen del petróIeo crudo y 6u

proc€so de refinó, y por otra por las condiciones

externas tales como Ia temperatura y Ia presión qu€

pueden influir sobre Ias fuerzas moleculares.

L-4.1.1- Viecosidad absoluta o dinámica. Cuando un

fluido se interpone entre dos superficies una de las

cuales se desplaza con velocidad constante Vc y Ia otra
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perman€ce fija, presenta las siguientes caracterfsticas:

A la parte fija se adhiere una delgada capa del fluido.
La siguiente se desplaza con una velocidad V con respecto

de Ia otra y asÍ sucesivamente hasta la que está adherida

a Ia superficie móvil B. Una capa de lubricante separada

de otra con una distancia dh se desplaza con una

velocidad v+dv de tal forma que Ia diferencia de

velocidades es dv. Ver Figura 5.

Para que se produzca eI deslizamiento de 
tun" 

""o"
lubricante con respecto a ot,ra, €s necesario aplazar

fuerza tangencial F.

Newton puso de manifiesto que esta fuerza constitufa una

medida del frotamiento interno del fluido o de su

resistencia al cizallamiento y era proporcional a la
superficie A y aI gradiente de velocidad dv,zdh expresado

de Ia siguiente forma:

(1)
dn

La constante de proporcionalidad cr es Ia viscoeidad del

fluido, ctu€ se expresa como viscosidad absoluta (n) ya

qu€ dependiendo del valor de la viscosidad, el esfuerzo

de

una

F
q

A
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cortante es mayor o menor. Por lo tanto:

F

=rl
A

o soa:

F=
dn

tuFEirlctE tovlL
o tStactor|^;ll

dx

FIGURA 5. Un lubricante inLerpuesto

superficies, Ias s€para Y

desl izamienLo .

(2)

(3)

entre dos

permite un fácil

( n ) representa la viscosidad

mide por eI tiempo que demora en

dada¡ por una serie de tubos

dn

La viscosidad absoluta

real de un lfquido y se

fluir a una temperatura

capilares estrechos.

i
zl

Los parámetros dv y dh se presentan cuando se considera
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un diferencial del espesor de Ia pelÍcula lubricante.

De (3) se tiene¡

F dh =1Adv (4)

Integrado para un espesor de pelfcula lubricante entre a

y h para un valor de velocidad entre O y Vc, se tiene:

hVc
Jo Fdh = Jc Adv

hVc
F(h)o = n nt(v)lo

F(h-o) =nA(Vc-o)
t

Vc
f,=r1 A-------

'h

De la ecuación (¿):

P/A Esfuerzo cortante
q==
\ vczh Velocidad de deslizamiento

(s)

(6)

P = Fuerza de cizallamiento, Dinas (Ibf)

fi = Area de perfcura lubricante sometida a cizarradura,
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cme ( pulge ).

Vc = Velocidad lineal del elemento cm./seg (Pulg/Seg)

lr = Espesor de Ia pelfcula lubricante, cm tpufs).

La viscosidad abeoluta ( n ) se puede expresar en sistema
\

métrico (cm, gr, seg):

dinas x seg.

1=

Dinas x Seg
1 POISE = 1( ---- -------- )

cm2

Una unidad se conoc€ como POISE, €rt honor del doctor

Poiseuille, fÍsico francés, quien experimenta con flujos

en tubos capilares, o sea:

Dinas x seg
1 POISE = 1( ------------- )

cm2

Una unidad más pequeña eE el Centipoise (Cps) el cual se

emplea con mayor frecuencia.
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1. CENTIpOISE = 1.019 x lo-a Kgf x seg./cmz

$istema Inglés (pulg., Ibf, seg)

tb x seg

\= pulg e

esta unidad se conoce con eI nombre de REYNr €n honor de

Sr. Osborne Reynolds, o sea:

Ibf x seg
1 REYN = 1( --- ------- )

PuIg a

A menudo es necesario Ia conversión de unidades de un

sistema a otro.

Para pasar del sistema métrico (POISE) aI inglés (ReVn),

se utiliza Ia siguiente ecuación:

Dina x ses (Z.ZfiA) (rO-6) (Ibf x ses) (e.S4)2
I POISE=( ------ ) = ----



Itlt x seg
= (14.5) (10-6)

trLr I ge

14.5 x 10-6 REYNS

POISE = 1o.U x 10-6 REYNS ó

REYN = 6.895.031 CENTIpOISES

I

1
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( cmalnulga )

(7)

Vlscosldad Al¡soluta' i;i'; ñ"ynr y en Conttpotses

rEupgR^ruR¡ t

2

t.5

TEMPENATUN^

20o

?

Gráfico Fara conversión de Reyn a Centipoise y
vicever-sa.

FIGURA 6.
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Mediante Ia Figura 6, es posible paear de REYNS a

CENTIPOISES o viceversa. Se busca eI valor conocido de

Ia viscosidad absolut.a en Ia escala vertical respectiva
(de la derecha o de la izquierda) y se lee el valor

equivalente en Ia otra. Los valores hallados por Ia

ecuación (7) o por la Figura 1 son aproximadamente

igualEs. Los resultados obtenidos son a Ia misma

temperatura.

L-4.L.2- Viacosidad cinemática- La mayorÍa de las veces

Ia viscosidad de un aceite lubricante se expresa €n

términos de la viscosidad cinemática o de movimiento del

fluido, que es igual a Ia viscosidad absoluta del fluido
dividida Entre su densidad, exprasada cada una en eI

mismo sietema de unidades y a Ia misma temperat,ura. La

unidad de la viscosidad cinemática es el Stoke.

Generalment.e s6 expresa en Centistokes ( cSt ). y también

se t.iene que 1 Centistokes = lmmz/seg.

Viscosidad cinemát.ica = ( viscosidad absoluta./Densidad )

Para ros aceit.es minerares derivados del petróleo se

considera la densidad aproximadamente igual aI peso

especffico ( pc ).

lhlvcnid¡d Aulóncma dc ftcilatb
SECCION BIBLIOTECA



1 ( Poise )
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5a.1 ($toke) =
Pe ( grs,/cm¡

1 ( Centipoise )
1 (Centistokes) = sb.

Pr ( grs/cms )

En Ia ecuación 5a. Ias tres variables deben estar a Ia

misma temperatura.

EI peso especÍfico de un aceite derivado del petróIeo a

cualquier temperatura en "c ( o bien en "8F ) viene dado

POr;

Unidades métricas

Pe r = O.91 grs cm3 - 0.00063 (T 15.ó) Oa.

Unidades inglesas

Per = O,91 grs cm3 - O.Ooo35 (T - 60) 6b.

t-4-1 -3- Viscosfmetros- Son instrumentos desarrollados

para medir la viscosidad de los IÍquidos a una

temperatura especÍf ica .

Los viscosfmetros mas empleados son:

Para medir la viscosÍdad absoruta están los viscosÍmetros



t{,¡ sLormer, eI de Brookd Fielf y también los de caf da

bola' como los de Gibson y .*acobs y los de bola rodante

tlowr:r y Harsey

Para medir Ia viscosidad cinemát.ica est.án eI de Saybolt

en estados Unidos, el Redwood en Inglaterra y el engles

en Europa.

EI mét.odo consiste en tomar cantidades fijas de aceite y

Ilevarlos a diferentes rangos de t.emperatura y medir eI

tiempo en segundos que tardo la muestra en pasar a través

de un orificio calibrado.

Funcionamiento del ViscosÍmetro de Saybolt. EI

viscosÍmetro de Saybolt ( figura 6 ) consta de un

recipiente o copa cilÍndrica de 6O cm3 con un orificio
caribrado de sarida en su parte inferior que conecta con

un tubo que se cierra con una váIvula de paso. Dicha

copa se coloca dentro de un recipiente que se llena de

agua que se calienta hasta la temperatura de prueba de

1OOoF. Cuando eI baño y eI lubricante alcanzan la
temperatura de prueba, se abre la váIvula de paso y s€

deja salir el lubricante, midiéndose el tiempo requerid<¡

para que los óO Cm3 del lubricante salgan de Ia copa,

designando dicho tiempo con la let.ra t que corresponde a

la viscosidad del rubricante expresada en segundos

4L

de

de



universales Saybolt o SUS o simplement.e

temperatura del baño y el lubricante se miden

de un termómetro apropiado. La fuente t.érmica

un mecheron lámpara o resistencia eléctrica.

llivrt del tubricc¡tr

Trrmomrlro
drl lubriconf¡ Copo

tlrcipicntr poro
el boño

Tubo dt:voc Volvulo dr

FIGURA 6. Visc<¡sÍmetro Saybolt

FUENTE: CAfCEDo, Jorge. Diseño de Elementos de
Máquinas, Fig, L6.6, pág. t262.

VISCOSIDAD: CONVERSIONES

* EINEUA:LLCq9_"- A-*E_"S._V LZp_y__-go9_El_

ssu = C4--ÉgE-A-.-t_-Q*oo.A-e?7*-___.IJ'y' * T ("F)

1-1O - O,OTOOU. (O,9S3B) (Cst)
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SS. La

por mbdio

puede ser

Trrnomrtro
dol boi¡o

--t=:-€:---*:s.S=ff=*
- - -_--:

-=:-:¿=a=j
==;.=:=Hi.i=-:-=- s:--=--r_- - \-_-:.

* SJMmUese_-A__.*Bgpldg_AA*. No _._-L L7.9_.._l'- 219 F )



43

SEGUNDOS REDI^fOOD = (a-oz7 + o-ooo344r) Y

1-10-0.06668 Y O.9704

* g9l¿_-a_erNgüaJ_r_ea.-s_

T( "F)
(cst)

Y=

Y=

o.226

o.220

T

T

L95/f

L35/T

t79/T

50/T

too/T

32 SEG (

T)100

T ( 100 sEG

SEG

* Res[d_og-d_..jt!r*_ 1 a qI-NH.IAI:cgs

Y=

f=

o.260

o.247

T

T

34SEG(T(100

T ) 1OO Seg.

seg

Seg (T(9O Seg

90 Seg

BEgld9-q8--ll*l--A-glNEMlf fJgQg

Y=
Y=

2.46

2.45 T

32

T)

L.4 -2. Indice de viscosidad. La viscoeidad de un

Iubricante esta en relación inversa con Ia temperatura,

disminuyendo rápidamente al aumentar esta tiltima.

Empleando para Ia medida de Ia viscosidad cualquiera de

las unidades anteriormente señaladas, tendrfamos que

conocer ra viscosidad de ese mismo aceite a una serie de

temperaturas distintas y representar sobre uñ par de ejes
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o coordenadas la gráfica determinada por aquéIlas, para,

mediante eI exam€n de esta curva, conocer eI

comportamiento del aceite en función de Ia temperatura.

Han sido propuestas numerosas fórmulas matemáticas para

expresar la relación entre la viscosidad y Ia t,emperatura

de los aceites minerales. La mas conocida es Ia fórmula

de Mc Coull (Ilamada también fórmula t^l o de t^lalter), que

es Ia siguienLe:

[¡l = Iogro logro (c + h) = -m logro To * e,

€n cuya formula:

f = Temperatura absolut.a del lf quido en oK.

c = Viscosidad cinemática en centistokes,

[ = Término complement,ario igual a O,6 para todas las

viscosidades superiores a 1,5 cSt (prácticamente todas

por Io que a los lubricant,es se refiere)
rn = dos constantes caracLarfsticas de cada aceite.

De este modo, con sóIo dos parámetros

definir un aceite desde eI punto de vista
entre Ia viscosidad y Ia temperatura.

L -4.2.L . Cálculo f ndice de viscocidad.

* Indice menor de 1OO

nos

de

basta para

Ia relación
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LU
I.V = *-*------ X 1OO

L- H

I = 0,8353 Y2 + L4.67 Y - 2L6

fl = 0,1684 Yz + 11,85 Y 9

f = Viscosidad en Cst a IOOoC aceite incógnita

Si Y 3 7O Cst usar tabla para valores de L y H

Si Y > 70 Cst usar fórmulas.

L = Visc. Cinem. Cst 4OoC Aceite I.V = O

fl = Visc. Cinem. Cst 4OoC Aceite I.V = 1OO

U = Visc. Cinem. Cst 4OoC Aceite incógnita

* fndice mayor de IOO

Antilog N - 1

I.V = + 1OO

o.oo715

Log H Log U

frl =
Log Y

ver Anexos L,2,3,4 para cálculo de f ndice de viscosidad.
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q<ü;.

liigrrrn,1.-Rcprt scñ.tnciún 
. gIÍficn dcl lntlicr.. (lc Viscosidntl.

FIGIJRA 7. Representación gráfica del Íhdice de
viscosidad.

FUENTE: CRESPO,. Mr"rncli Eloy. Los Lubricant.es y sus
Aplicaci<¡nes. Interciencia. Madrid: 1 .972 "

r -4 -g - Estabilidad quÍmica y térmica. J'ras establecer

como propiedacj básj.ca de J.os J.ubricantes su viscosidacJ y

Ia rnodif icación cle esta con la temperaturra ( t.V. ¡, hemor¡

de considerar cLlT I.os facLol-es principales,Je alteracirin
cle los acei.Les fson: la temperat.Llra , la canticlarJ cre

oxÍgeno que son susceptibles de absorber y la presenr:ia

de agua, adernás de la presencia de medic¡s ácicro=' o

arcari.nos o productos resicftr¿rres del prr¡trio órgano de ra
máqr-rina o mot.or qL,e irlLontamos prot:eger-.

l.qr expue.sto n Ia cualicJadPor tod<> cle u¡ra buena



47

estabilidad qufmico térmica de los lubricantes, debe

considerarse como propiedad altamente importante y

deberá ser exigida particularmente €n su empleo, ho sóIo

en los motores térmicos, sino en Ia maquinaria moderna en

general. La resistencia a la oxidación de los aceites se

consigue mediante eI refinamiento y €n los casos

necesarios, dada Ia dificultad de lograrlo sóIo con los

aceites base, recurriendo aI concurso de compuestos

qufmicos ( aditivos o inhibidores), de los que nos

ocuparemos más extensamente en otro capit,ulo

L-4-4. Untuosidad. Es una consecu€ncia de las
propiedades de adherencia molecular de los Iubricantes a

los metales con t.endencia a f rotamiento.

nLa untuosidad ea la resultante de un conjunto de

fenómenos eu€, influenciados ¡ por las superficies

sóIidas, estabiliza una capa lubricante más o m€nos

espesa, reduciendo el frot.amiento, y sin que por esta

propiedad única se pueda alcanzar nunca Ia fase de

Iubricación hidro-dinámica, donde sólo interviene Ia

resistencia viscosa. Cuanto más p€rman€nte es la
pelfcula interpuesta entre las superficies y más fáciI eI

deslizamiento, tant,o mayor es Ia untuosidad".2

2M. Paul Voog.



Esta absorción molecular,

caracterÍstica de los cuerpos

tanta mayor eficacia cuanto que

disimétricas o polares,

1.4.5- Punto de congelación

Temperatura más baja a Ia cual

48

es particularmenLe

grasos y tiene en ellos

Ias moléculas grasas son

fluidez. Definición.

aceit.e puede f Iuir.un

El comportamiento de los aceites sometidoE a temperaturas

bajas, depende esencialmente del porcentaje de parafinas

que contiene. EI riesgo o tendencia a congelación de los

aceites -tanto si se emplean como tales, como si los

consideramos como componentes de grasas o productos

plásticos-, será debido, €h gran parte, a Ia

solidificación o cristalización de las parafinas Iineales

que contengan y que se realiza a temperaturas

relativamente altas. Por Esto, los lubricantes de Ia

serie paraffnica o con alto contenido de hidrocarburos de

esta serie, tienen punto de congelación naturalas que

oEcilan alrededor de los ooC y, deede luego, más altos
para una misma viscosidad-, que los aceites de Ia serie

nafténica.

Cabe anotar que asÍ como Ias bases paraffnicas son las

qu€ más influyen en eI efecto de congelación, los

aceites no puEden desistir de ellas sin t,ener especial



49

cuidado, pu€s son los que mantienen una estabilidad del

fndice de viscosidad y además dan propiedades

antioxidantes aI lubricante. Sin embargo existen

aditivos depresorEs del punto de congelación que aumentan

un poco Ia resistencia a este efecto final, Pero no

retardan el inicio del llamado punto de niebla que es

cuando las bases paraffnicas comienzan el proceso de

cr istal ización.

L-4-6- Punto de inflamación. En determinados medios, sO

tiene un concepto erróneo del punto de inflamación del

aceite lubricante, p€nsando que este punto es la

temperatura a Ia que se inflama eI aceite sin presencia

de elementos de ignición, y forma llama hasta consumirse.

Este concepto es erróneo. Tenemos que hacer una clara

dietinción entre Io qu€ entendemos por punto de

inflamación, punto de combustión y punto de auto-

inflamación.

Llamamos punto de inflamación de un aceite, a Ia

temperatura a Ia cual Ia presencia de una llama o una

chispa, da lugar a la inflamación instantánea de los

vapores de aceite y que también instantáneamente se

apagan, Es eI caso de un aceite de motor eu€, diluido
por eI combustible (con punto de inflamación

evidentemenete mucho más bajo), aI ser analizado nos da

lnrc¡ttrd Auttlnem¡ dc 0qlid¡¡h
sEcctofi 8t8uortcA



idea, por su disminución del punto de inflamación, de

presencia da estos volátiles inflamables en presencia

una llama.

El punto de combustión es la temperatura a la que hay que

sorneter eI lubricante para que éEte s€ queme en presencia

de una llama o una chispa, persistiendo la combustión por

Io menos cinco segundos. EI punto de combustión es,

naturalmente, más alto que eI de inflamación y, podemos

decir, se sitúa unos 30 ó 35o C por encima del primero,

dependiendo de Ia clase y tipo del aceite ensayado.

Llamamos, sin embargo, punto de auto-inflamación de un

aceite lubricante, a aquella Lemperatura a la que 6€

origina su inflamación, sin necesidad de ningún medio de

ignición. Se trata del mismo fenómeno en que se basa la

combustión del gas-oiI en los motores Diesel, sometiendo

el mismo a una sobrepreEión y elevación de temperatura

tal que sin necesidad de chispa en las bujfas, €l
combustible se inflama por sf. En nuestro caeo, el punto

de auto-inflamación será aquella temperatura a la cual, a

presión at,mosférica, eI aceite se inflama por sf , sin

necesidad de Ia proximidad de una llama, chispa o ningún

otro medio de ignición. Esta temperatura es mucho más

elevada que eI punto de inflamación.

Ia

de
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t-4-7 - Fusión de las grasas. Si sometemos una gra$a a

una elevación progresiva de la temperatura, según Ia

naturaleza de sus componentes ( iabones Y aceites ) n

Ilegará un momento en que tenderá a fluir como si se

tratara de un liquido. Llamamos en este caso punto de

fusión de Ia grasa a Ia temperatura que comienza a

formarse un menisco conv€xo en la punta del tubo de

caÍda, denominándose punto de gota a Ia temperatura de un

poco más elevada a la que una primera gota de grasa

Iicuada cae sobre eI recipiente preparado al efecto para

recoger la .

1.4.8- Calor especffico. El calor de los aceites

lubricantes esta en razón inversa con su densidad, pero,

de modo general, podemos indicar que es aproximadamente

una mitad del calor especÍfico del agua y más

concretamente del orden de O,46 kilocalorfas por kilo y

grado centÍgrado, siendo su conductibilidad t,érmica

relativamente débiI.

L-4-9, Emulsión y formación de espumas. Tanto Ia

emulsión como Ia formación de espuma, son dos fenómenos

de dispersión de un elemento en otro. En el primer caso,

eI elemento disperso es un lÍquido ( frecuentemente eI

agua ), y en el segundo, s€ trata de aire o 9ás, con Ia

diferencia de que las esferas o bolillas gaseosas de la
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sspuma, inversamente a las gotas lfquidas de una

emulsión, se encuenLran sujetas a fuertes variaciones de

volumen, influidas por variaciones débiles de presión o

temperatura.

La formación de espuma 6n los lubricantes es indeseable

no solament,e porque establece una discontinuidad de Ia
pelfcula aumentando los coeficient.es de fricción, sino

también porque contribuye a la corrosión de Ias

superficies metáIicas y aumenta notablemente la tendencia

a la oxidación del aceite. La formación de espuma en un

aceite empleado como fluido hidráulico, provoca

inconvenientes en su utilización por la compresibilidad

del aire contenido y puede dar lugar a averfas.

La formación de espumas en los aceites empleados en

circuitos hidráulicos provoca inconvenientes por Ia

compresibilidad del aire contenido en las burbujas

ocasionando av€rÍas. En los reductores puod€ causar un

efecto que impide la normal disipación de calor.

1-4-10- Punto de anilina. Es Ia t.emperatura critica
solubilidad o de disolución ( r.c .s o T .c.D ), que

conoc€ con el nombre de punto de anilina-

de

se

EI punto anilina de un aceite tiene especial
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importancia Porque está estrechamente relacionado con el

hinchamient.o de los cauchos sintéticos de iuntas y aros'

empleados en los sistemas de transmisiones óleo-

dinámicas.

1,4.11. Indice de yodo- Existe en algunos casos Ia

conveniencia de determinar si un Iubricante contiene o no

compuestos no saturados, y Principalmente si existen en

éI acEites fiios (vegetales o animales), que tienen gran

facilidad para fiiar eI yodo. El fndice de yodo no es

más que eI número de gramos de yodo absorbidos por 1oO

gramos del lubricante que se considera.

L.4-L2. Color y fluoreecencia. Hace algunos años, los

usuarios de lubricantes daban una gran imPortancia al

color de los aceit.es y Ia fluorescencia podfa orientar

sobre Ios crudos de procedencia. La fluorescencia

azulada caracterizaba a los aceites nafténicos de Texas,

California o Rusia; y Ios refleios verdosos, a Ios de

caracterfsticas claramente paraffnicas de Pensilvania.

EI color sirve hoy para valorar eI grado de refinó de los

aceites base empleados en Ia fabricación de los

Iubricantes, p€ro tiene poca significación Para evaluar

Ia calidad de los aceites que contienen aditivos.

Segtln su color, se consideran los aceites divididos en
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cuatro grandes gruPos:

Aceit.es blancos (tlhite Oils)

Aceites páIidos (PaIe oils)
Aceites rojos (ReO oils)
Aceites negros ( slack oils ).

1.4.13. Poder de disperEión o detergsncia dc los

Iubricantee. Est.a propiedad previene la rápida

oxidación y la aglomeración de residuos sólidos en Ias

superficies metálicas evitando eI efecto abrasivo.

Esta propiedad se requiere principalmente €n Iubricantes

utilizados en motores de combustión interna, compresores,

etc.

Por Io qu€ respecta a Ia fluorescencia, puede

determinarse simplemente por transparencia en tubo de

ensayo o mediante rayos ultravioletas y ya hemos indicado

eI escaso valor de este dato.

Los aceites nu€vos tienen una fluorescencia

caracLerfstica como un nimbo o halo, de un blanco

lechoso, mientras que en algunos aceites regenerados o

filt,rados, tras su uso, dan como un halo de tono oscuro o

terroso que puede permitir diferenciarlos de los aceites
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nuevos.

1.4.14. Propiedadee elóctricae de los aceitcs.

Definición, HÍnima graduación de voltaie a Ia cual

ocurre Ia descarga sobre condiciones Prescritas.

1. Rigidez dieléctrica. Todos los aceites minerales

secos son dieléctricos, €s decir ¡ tto conducLores,

empleándose Ios Iigeros especialment,e preparados y

secados como dieléctricos en los baños de

transformadores, interruptores o disruptores.

2. Cuando en un condensador se emplea un aceite mineral

como dieléctrico, en lugar de aire o vacfo, la capacidad

de este condensador aumenta en un valor e. Se dice que

este valor es el poder inductor especÍfico del aceite-

3. Angulo de pérdidas. Sabemos que si no €xiste ninguna

disipación de energÍa en eI aislante de un condensador

sometido a una corriente alterna, la intensidad de esta

corriente I está desfasada con un adelanto d.0 = (n/2)

sobre Ia tensión U. Pero como coneecuencia de una

imperfección de los aislantes, e6te avance o retraso no

es más que de (n/2) - a, Io quE entraña una pérdida de

energfa Pc = U.I. cos ( f(n/z) - Ol = U.I. sen 6. A este

ángulo se Ie llama ángulo de pérdidas y se mide por su
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Ios aceites

miIésimas.

1.4.15. ConradEon. Es Ia tendencia que

Iubricantes para formar partÍculas de carbón

sometidos a altas t.emperaturas de operación.

1-4.16. Contenido dc cenizas.

materiales no combustibles presentes

como polvo, aditivos, Iimaduras, etc.

Es Ia

en eI

tienen los

cuando están

cantidad de

aceite; tales

L.4-t7 - DemulEibilidad. Es Ia habilidad que tiene un

Iubricante para separarse del agua en condiciones

normales.

Esta caracterÍstica es de especial importancia en el caso

de aceites para turbina, hidráulicos y en general de

todos aquellos que están expuestos a trabajar en contacto

con eI agua.

1. Eetable: En Ia cual el estado de emulsión es

persistente requiriéndose de medios mecánicos para

aeparar eI agua del lubricante.

Inestable es la cual Ia emulsión desaparece después

terminar la acción que la oriéina o después de un

2.

de
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cierto tiempo de reposo.

1.4.18. Númcro de neutralización. Es la medida de la

acidez total del aceite usado y su valor debe compararse

con respecto a la acidez del aceite original.

l-4.L9. Núnero total ácido (tan). Esta relación se

define como el número de miligramos de una base, €h

términos de hidróxido de potasio (fOH) que es necesario

añadirle a un gramo de Ia muestra de aceite para que

reaccione con los constituyentes ácidos y alcance un

punto final equivalente a un PH de 11.

L-4.2O. Numero total base. Es la cantidad en miligramos

de ácido clorhfdrico (HCL) ó ácido perclórico que es

necesario añadirle a un gramo muestra de aceite para

neutralizar todos sus componentes básicos.

cantidad añadido se puede dar en función de miligramos

(xott) hallando eI número equivalenté.

L-4-21- Gravedad especffica y APf nétodo astn D-2A7. La

gravedad especifica se define como la relación entre el
peso de un volumen dado de un aceite y el p€so de un

volumen igual de agua destilada, ambos a Ia misma

temperatura, por lo general a 6OoF - La gravedad

La

de
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especÍfica d€ los aceit.es derivados del petróIeo siempre

€s menor a 1 ,O, Ia gravedad especffica en oApI se emplea

más en el análisis de Ios aceites usados, y esta basado

en una escala arbitraria en la cual eI agua tiene un

valor de looAPr ¡ €n este caso ros aceites derivados der
petróleo tienen una gravedad en oApI ftáyor qus la del

agua ' estas dos gravedades se reracionan mediante ra
siguiente ecuación.

141 ,5oAPr = 131 ,5Gravedad especifica 6O/6OoF

La gravedad especÍfica se determina en er raboratorio por

medio de un hidrómetro.

1.5. CLASIFICACION DE LOS LUBRTCANTES

Los lubricantes se dividen en cuatro grupos: 1) Sólidos,
2) SemisóIidos, 3) LÍquidos, 4) Gaseosos.

1-5.1- Lubricantes eóridoe. son sustancias sólidas en

condiciones ambientales normales de presión y tamperatura
que se usan solas o combinados con otros lubricant.es y

que tienen argunas propiedades especiales que las hacen

apropiadas para ser usadas como rubricantes en algunas

apricación con condiciones de funcionamiento $everas como
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cuando existen cargas grand€s y altas temperaturas,

Los principales lubricantes sóridos son 1 ) plásticos:
a) Nvron, b) ptEE (porvtetrafluorcethyreno, 2) porvos:

a) bisulfuro de molibdeno, b)bisurfuro de tungsLeno, c)
Trisulfito de antimonio, d) Galiotelurio, e) Diselenio de

tungsteno, f) Grafito, g) Cromato de plomo, h) yoduro de

prat.a' i) sulfuro de promo, i) cobre-promo, k) Aleación
cobre-zinc, m) Aleación cobre-zinc-aluminio, n) ¡tidrOxido
de bario, o) Borax, p) Oxido de zinc, 9) Kaolin. r)
Talcor s) gentonitas- La Tabra dá er campo de

aplicación, presión y temperatura máximas y mfnimas-

1.5-1.1. Descripción y propiedades de loE lubricantee
eóIidos-

1-5-1.1-1- Grafito- El grafito permiLe lubricación
hasta muv erevadas temperaturas (l2oooF). Es buen

conductor de la electricidad. Ar enfriarse se convierte
en dióxido de carbono sin dejar residuos. No es
aconsejabre para atmósferas en vacfo. No reacciona con

Ios materiales del árbol ni del cojinete.

l{ezclado con aceites y grasas er grafit.o mejora su$
propiedades rubricantes en condiciones rfmiLe. Además

Ias superficies met.álicas cubiertas con una cápa de
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grafit.o son más fácilmente humedecidas Por Ios aceites Y

las grasas. Debido a que el grafito seco es diffcil de

aplicar, las superficies se cubren generalmente con una

solución de grafito y un agente o sustancia volátil, eI

cual aI vaporizarse deja una delgada capa de grafito

sobre las superficies.

1 .5 . t -L -2. Nylon - Es más duro y más barato que el

teflón y puede usarse para cargas mayores y menores

velocidades. Su coeficiente de rozamiento, resistencia

qufmica y térmica son menores qu€ Ia del teflón. EI

nylon es una sustancia autolubricante, €s decir no

necesita lubricación adicional. .

1-5-1.1.3. Bisulfuro do nolibdcno. Ofrece buenas

caracterÍsticas cuando están sometidas a cargds crfticas,
feduce Ia fricción y el desgaste, tiene buena adhesividad

y resisten al lavado por agua. Su principal aplicación

es en cojinetes de fricción, rodamientos, articulaciones

y husillos.

La pelfcula lubricante persiste durante largo tiempo, lo

cual permite

relubr icaciones .

prolongados intervalos entre

Si la base lubricante es sintética se puede utilizar
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hasLa 37ooc. No se debe usar con mecanismos de bronce

For que si hay presencia de agua el MoS2 se puede volver

corrosivo.

1.5.1-1.4. Teflón. Tiene excelente resistencia quÍmica

y térmica. Se puede usar hasta presiones de 5,OOO Lb/Pgz

con un coeficiante de rozamiento bastante bajoi se puede

usar con presiones pequeñas de 50 Lbtpgz. Se aumenta su

capacidad de carga mezclando con grafito y Ho 52, o se

refuerza con fibra de vidrio.

1.5.1.1 -5- Recubrimientos lubricantes- Los lubricantes

sóIidos se pueden mezclar con resinas para formar un

recubrimiento (similar a una pint.ura) qua contiene gran

cantidad de lubricantes sólidos por unidad de área. Las

ventajas de estos recubrimientos son: a ) Bajo

coeficiente de fricción (o.oa - o.10) en un gran rango de

velocidades, cargas y temperaturas, b) Pueden utilizarse
como lubricación permanente ( evitándose el
mantenimiento), c) Evitan problemas de contaminación del

Iubricante con abrasivos, d) Se pueden aplicar cuando eI
aceite o Ia grasa no son prácticas, e ) Evit.a los

problemas de desgaste cuando €e presentan cargas

vibrator ias .

Los recubrimientos Iubricantes hacen uniendo el
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Iubricante sóIido (teflón, grafito, Mo 52, nylon) con un

aglutinante (resinas fenólicas, epoxies, vinilo). La

mejor combinación de grafito y MoS2 desde eI punto de

vista de duración es 752 de este úItimo y 252 de grafito;

en este caso Ia duración del recubrimiento es de 600.OOo

ciclos. Desde eI punto de vista de duración óptima Ia

relación del Iubricante aI aglutinante debe ser de 4 a L,

eI espesor mÍnimo recomendado del recubrimiento es

o ,ooo5 " .

1.5.t-2- Usos o aplicación de los lubricantes sólidos-

Los lubricantes sóIidos se usan en general cuando las

condiciones son tales que Ia lubricación hidrodinámica no

es posible. Debe tenerse en cuenta que los lubricantes

sóIidos no pueden emplears€ para disipar calor y que los

coeficientes de fricción son muchas mayores que los

encontrados en lubricación hidrodinámica. El desgaste en

general es más rápido con lubricantes sóIidos pero tienen

la ventaja de que Ia lubricación existe siempre, aun

durante eI arranqu€ por l<¡ cual eI torsor de arranque se

puede reducir en 5OZ.

El costo de los recubrimient.os lubricantes es

principalmente eI de la preparación de la superficier eu€

debe esLar muy limpia y con un acabado superficial de

20 - 30 ( micropulgadas ).
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EI costo del lubricante es muy pequeño Pues se emPlean

recubrimientos muy delgados. Los recubrimientos s€

pueden hacer por rociado, por inmersión o por aplicación

mediante una brocha como cualquier pintura.

Las principalee aplicaciones de los lubricantes sólidos

son: a) Para disminuir las fuerzas de fricción durante

el arranque, b) Para altas temperaturas: hasta 7Oa F sa

puede usar grafit.o o Mo 52. Para mayorss temperaturas se

usa grafito o disulfuro de tungsteno, c) alto vacÍo: eI

grafit.o no es muy satisfactorio pues requiere alguna

humedad y se prefiere eI polvo de HoSz. d) Radiación:

el lubricante sóIido qu€ tiene mejor estabilidad en

atmósferas radiactivas as eI l.loSa , e ) montajes por

interferencia, laminación, trefilación: en estos casos

un lubricante sóIido facilita Ia operación y reduce el

desgaste de las partes.

Se puede considerar eI uso de lubricantes sóIidos para 1 )

equipos para eI manejo de oxfgeno, 2) cuando no haya

fácil acceso, 3) cuando Ia presencia de aceites o grasas

son impracticables u objetables, 4 ) cuando Ia presión es

muy baja (vacfo) o muy alta y la tamperatura está más

allá de los IÍmites de aplicación de los Iubricantes

convencionales.
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El aire es eI gas

frecuentemente más usado como lubricante, no sólo por sus

Fropiedades sino por su costo nulo y la abundancia

ilimitada en que aparece en la naturaleza. Otros gases

usados son el helio, el neón y el nitrógeno.

1.5.2-1. Ventajas- Comparados con los aceites los gases

son altamente comprimibles, tienen baja viscosidad,

Pueden operar a muy altas temperaturas y velocidades, Ios

márgenes de opéración con respecto a Ia temperatura son

muy grandes, no auLogeneran contaminantes que Iimiten su

operación continua, operan bien a bajas temperaturas, no

sufren deterioro, la capacidad de carga aumenta a

elevadas temperaturas porque su viscosidad aumenta con la

temperatura, debido a su estabilidad de fase no se

deterioran aI quedar expuestos a la radiación. La

vibración y eI ruido mecánicos producidos por cojinetes

de gas casi despreciables comparadoa con cojinetes de

otros tipos. No contaminan, lo que simplifica eI diseño

con relación aI sellado y laberint.os. AIta confiabilidad
y larga duración de vida son caracterfsticas muy

importantes de los cojinetes a gas.

L -5 -2.2. Usos. En plantas nucleares , medidores de

flujo, aparatos de prueba y medidas, giromotores, bombas

criogénicas, sopladores, motores eléctricos, compresores,
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turbinas, circuladores, generadores, taladros y esmeriles

de alta velocidad, industria aeroespacial.

1.5.2.3. Deeventajas. CaracterÍsLicas de amortiguación

bajas, pequeña o ninguna capacidad para Iubricación

lÍmite, reguieren tolerancias de fabricación muy

pequeñas, alto cosLo de fabricación, son internamente

inestables.

Para cojinetes a gas se requieren los siguientes

materiales: cerámicos, aceros rápidos para herramientas,

carburos, carbón-grafito, aceros nitrurados, y aluminio

anodizado.

1-5.3. Lubricantes eemieólidoe o graaae. Las grasas son

esencialmente mezclas de un aceite lubricante mineral y

un agente solidificador (un jabón metálico) gue sirve
para mantener el aceite en suspensión. Existen varios

tipos de grasas que se clasifican según El jabón base.

Las grasas sintét,icas est,án compuestas por los tipos de

jabones normales pero se usan hidrocarbones o lubricantes
sintéticos €n rugar de los aceit.es minerares corrientes.
Están disponibles en varias consistencias y de los tipo
soluble e insolubl€ en agua y operan en un amplio margen

de temperatura. Los jabones más usados para la
elaboración de las grasas son jabón de calcio, sodio,
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aluminio, Iitio y bario.

1.5.3-1- Propiedades de los Iubricantes EemisóIidos.

1.5-3.1-1. ViscoEidad aparente. La viscosidad aparente

de Ia mayor parte de las grasas disminuye cuando aumenta

Ia temperatura o eI régimen de Esfuerzo cortante. Esta

propiedad tiene gran influencia €n Ia facilidad de

manipulación y distribución de Ia grasa.

1 -5.3 .L.2. Punto de goteo- Se def ine como la

temperat,ura a Ia cual Ia grasa pasa de un estado

semisóIido a lÍquido- Ninguna grasa se debe utilizar por

encima de su punto de goteo, ni aún a una temperatura muy

aproximada a éste.

1.5.3.1.3. Eetabilidad mecánica. Es Ia habilidad qu€

tiene Ia grasa de retener su consist,encia cuando está

sometida a un trabajo crftico, o su capacidad para volver

aI estado original cuando cesa cualquier influencia
transitoria.

1.5.3 -t.4. Color- Este nunca es indicio de Ia calidad

de Ia grasa y se debe principalmente a los aditivos
usados; se utiliza generalmente para dist,inguir una de

ot.ra y es caracterÍst.ica de cada fabricant.e.
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1.5.3.1-5. Aspecto. Es la apariencia de Ia grasa y su

descripción se debe hacer como suave, mantecosa, fibrosa

de fibra corta o larga, etc. Estas caracterÍeticas

dependen de la viscosidad del fluido, tipo de espesante,

trresencia de ciertos aditivos y proceso de fabricación.

1.5.3.1.6. Protección contra Ia corroEión. Esta

caracterÍstica depende del tipo de jabón metáIico

utilizado en Ia fabricación de la grasa, de su capacidad

para formar y mantener un sello que proteja contra la
admisión de mat.eriales corrosivos y de su reacción con el

agua.

1 .5 -3 .t -7 - Reeistencia a Ia oxidación. Ee la
resisLencia de Ia grasa aI deterioro qufmico, durante su

almacenamiento y posterior operación, causado por su

exposición aI aire. Depende de la estabilidad de los

compon€ntes de Ia grasa y d€ los antioxidantes añadidos.

1.5.3.1.8, Resistencia al lavado por agua. Es

importante conocer esta caracterÍstica porque en muchas

ocasiones, cant.idades muy pequeñas de agua son

suficientes para modificar Ia estructura de las grasas,

como en eI caso de Ia de sodio.

1.5.3-1-9. Pérdida por evaporación. La evaporación de



Ias fracciones más volátiles del aceite

s€r mÍnima, de lo contrario, Ia grasa se

Iugar a una lubricación deficiente.
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dE Ia grasa debe

endurece, dando

1.5.3.2. Aditivos para Ias grasas- A las grasas ss les

agregan varios aditivos para mejorar sus propiedades como

Iubricantes. Los principales son a) inhibidores de Ia

oxidación, impiden la formación de ácidos y gomas, b) de

extrema presión. Son compuestos de fósforo, azufr€,

plomo y cloro que reaccionan con las superficies

adhiriéndose a eIlas evitando que entr€n en contacto. Se

deben usar cuando la temperatura en el cojinete sea

superior a 25OoF porqu€ a esta temperatura los ácidos

grasos que proveen eI mecanismo de lubricación empiezan a

descomponerse. Las grasas pueden ser fortalecidos con

rellenos tales como mica, plomo, zinc, carbón o grafito
para mejorar sus cualidades lubricantes. Tales rellenos

son ventajosos con cargas extremadamente grandes o para

movimiento intermitente u oscilante. Como algunos

aditivos y rellenos pueden afectar desfavorablemente eI

material del cojinete o eI árbol, deben ser escogidos con

mucho cuidado,

1-5-3-2-1 BaEe jabón de calcio. Se utilizan hasta

15OoF. Por encima de esta temperatura se produce una

separación de los compon€ntes que no desaparece al
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disminuir la temperatura. Tiene buena resistencia al

agua y se prefieren cuando las condiciones de batido,

agitación y vibración no sean criticas.

1.5-3 -2-2. Baee jabón dc sodio. Sirven para

tEmperaturas entre 40 y 25OoF. Su estructura fibrosa les

permite obtener una acción de empaque o sello más

efectiva. En las temperaturas Ifmites supEriores pierden

algo de sus caracterÍsticas sellantes, pero sus

propiedades lubricantes permanecen inalteradas. Pueden

absorber algo de agua sin que decrezcan sus propiedades

lubricantes, pero con cantidades de agua mayores puede

existir eI peligro de qu€ se forme una emulsión que

produce un efecto de lavado del cojinete escapando de éI.

1 -5 .3 .2 -3. Baee jabón de Litio. Son excelentes

Iubricañtes en un amplio margen de condiciones. Se

pueden usar para temperaturas menores de 2OoC hasta 8OoC.

Tienen una resistencia razonable al agua y buena

estabilidad a Ia oxidación. Temperatura de goteo 38OoF.

1-5.3-2.4. BaEe de aluminio. Buena resistencia al agua.

Se les usa ampliamente para lubricar rodamientos de bolas

y rodillos a bajas velocidades y para chasis. Sin

embargo gotean a una baja temperatura de L7OoF.

Uúwr¡arted Aürónom¡ rle Occiór¡b
stcctoN 8t8UoTtCA
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1-5-3 -2-S- Base de plomo- Tienen buenas caracterÍsticas

de extrema presión y se usan para engranajes con trabajo
pesado.

1.5.3 -2-6. Complejos de calcio. Le conf ieren a Ia grasa

prc¡piedades de EP sin necesidad de agregarles este tipo

de aditivo, Se usan como modificadores de los jabones de

calcio, €l estereato de calcio y las sales de ácido

acético. El punto de goteo está sobre los 25OoC, sin

embargo, se endurece a bajas temperaturas.

1 .5 -3 -2 -7. Bario. Fueron las primeras grasas

multipropósito, debido a su estabíIidad a altas

temperaturas y a su buena resistencia al lavado por agua.

La temperatura máxima permisible de trabajo es de IOOoC,

Por su alto contenido de jabón, pueden causar problemas

en sistemas de distribución de grasa, €rl rodamientos que

giran a altas velocidades o en mecanismos que funcionan a

bajas temperaturas, Temperatura de goteo SOOoF.

1 .5.3 -2 -A. Base mixta. Sus propiedades dependen del
porcentaje de sus componentes, y deI método de

fabricación. Se utilizan poco porque eI fin que so

persigue con eIIas es obtener las caracterÍsticas de

diferentes tipos de jabones en uno solo, Esto raras

veces se logra y es más práctico utilizar una grasa de un



jabón especffico, con Io

rssultados a un menor costo.

cual

7T

logran mejores

1 .5.3 .2.9. Sin jabón metáIico . Ut.i I izan como espesante

negro de humor g€I de silice, alguilos de úrea y arcillas
modificadas. Poseen un elevado punto de goteo y las

temperaturas máximas de trabajo están por el orden de los

2OOoC. Sin embargo, a estas temperaturas resulta
práctico hacer una evaluación y seguimiento del producto,

con eI fin de determinar si es mejor y más económico

utilizar grasas sintéticas. Su rata de oxidación es más

baja que las que se fabrican con otros espesadores. La

oxidación depende del aceite base y son resistenLee aI

lavado por agua.

1 .5 -3 -2.LO. Poliurea . Se obtiene de combi naciones

orgánico-sintéticas. Poseen axcelente resistencia aI

envejecimiento y Ias temperaturas de servicio están

comprendidas entre -3OoC y 175oC. Su mayor aplicación se

presenta para condiciones de alta temperatura, altas
cargas y elevadas velocidades de giro. Tianen Ia notable
propiedad de ser más viscosa a elevada temperatura y

volver a sus condiciones normales a temperatura ambiente.

1-5-3-3. Deeignación. Las grasas se designan a partir

de su consistencia que es una medida de Ia facilidad o Ia
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dif icultad con que las grasa.s se de-ian exPrimir de entre

las partes. El InstiLuLo Americano de Lubricación con

Grasa NLGI (NationaI Lubricuting crease Institute) ha

clasificado las grasas por su consistencia asignándole a

cada una un número entre O y 6 ( en orden creciente de

dureza o consistencia ). Este número representa la dureza

de Ia grasa que.se determina micliendo la penetración cle

un cono metálico durómetro (con precisión de t/LO nm)

dentro de Ia grasa.

TABLA 2. Clasificación ASTM y consistencia NLGI

TRtBOtOO|A y tUERtcActoN INOUSIntAL y AUTOMOTRTZ

Cle¡lllc¡clón ASTM y conrittencle NLGt

Itnrlrntlrin
lnlnJndn

AlTfll ¡n mm/ltl (,i¡¡¡rhltnci¡ (irnrto
lf,c lzl"g NLGI dc durer¡

447 - 475 (,ü, nruy lluitla Lingrirrr:tjcs
00 fhlitln Engrnnljcs
O scnrill¡irJn Rt¡d¡tnricnl¡rs, sislcrrrn ccnlr¡rliznrl¡r
I nruy llhnrln Rotllnricnlos, sislc¡r:r ccl¡l¡¡¡liz¡rttu
2 l¡lnntln Rodrn¡idnkrs

2?ll-ZS0 3 nrcdi¡¡ Rrxlnn¡icntos
175 - 20.t

t.{,. rft
ü5. iltl

4 durn Cojinctcs tis¡rs. (irasn crr trir¡¡¡¡r:
-5 nruy dura Cojinctcs li.sos. (irns¡¡ cl bhrrluu.
6 rltl¡f.sir¡¡¡¡ (irjinctcs lisos. (ir¡¡s:r t:n hhr¡rrr..

(.lun¡rrr

¡h.

npllrurkin

,
{n - 430

.ts.t - 385

l|0 - 140
2r'5 - ¡r5

las grrsns fluida.r y.tcmilluitlas, con irn¡r pcncl¡¡rc¡(in AS'I'M prrr cnci¡n¡l rlc d75. ng sc I

¡rutlrrn con cl ¡rcnclrírmelr¡r. 
I

Para condiciones de ba-ia carga y/o alta velocidad las
grasas tlt-Gl números O, t y 2 son saLisfactbrios. para

bajas velocidacles y/o altas cal'gas se pref ieren grasas

con números NLGI 2, 3 y hasta 4, con adición de
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inhibidores de oxidación y en eI caao de muy altas
presiones de aditivos para extrema presión.

1 -5.3 -4. Aplicaeión o ueo

Ias grasas se usan para

trabajan con Iubricación

aceites más pesados que el

rodamientos que trabajen a

dc lae graeae- En general

lubricar cojinetes lEntos que

IÍmite y cuando se requieran

SAE 50. También se aplican a

velocidades moderadas .

1.5.3.5. Selección de Ia grasa.

cuEnta los siguientes parámetros:

Se deben tener en

Consistencia: Los grados NLGI que se utilizan
comúnmenLe son los números 1, 2 v 3.

Tipo de espeeant.e: Los más usados eon los de litio,
sodio y calcio.

Viscosidad dinámica: Se especifica de acuerdo con la

velocidad del rodamiento.

Factor de velocidad: Es caracterÍstico de cada grasa

y siempre debe estar por encima del que se obt,iene de

multiplicar eI diámetro medio del rodamiento en

milÍmetros por la velocidad de giro en rpm (Dm x n).



En Ia Figura 8, se pueden

para diferentes tipos de

temperatura de operación y

base -

apreciar Ios valores de

grasas, €n función

de la viscosidad del
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DDxn

de la

aceite
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FIGURA 8. Gráfico Fara determinar el factor de giro
(Dmn) de alguno* tipos de $rasa en función cle

la temperatura de operación y de la viscosiclad

del rceite base -

Este factor de velocidad de Ia grasa es importante

tenerlo en cuenta, porque si éste ei mayor. que eI del

rodamiento, se podrá garanlizar que cjurante el

funcionamiento de éste, la grasa no ser-á desplazada por

¿-

_- cALcto Y
.-- ALUM|NIO
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fuerza centrÍfuga de las pistas de rodadura, evitándose

asÍ una lubricación deficiente y Ia posibilidad de que se

manche eI producto que se está fabricando.

Temperatura de trabajo: Es función del grado NLGI de

grasa y del tipo de jabón.

Adit.ivos: Es necesario tener en cuenta si Ia grasa

requiere EP o ho, de acuerdo con eI tipo de cargas que se

puedan presentar en operación.

Sistemas de aplicación: Influye en Ia consistencia de

la grasa; asf, para sistemas de lubricación centralizada,
por Io regular es NLGI o ó í, para reengrasarse es 2 y
para sistemas de grasa empacada es 3. Los datos que

normalmente da eI fabricante de un equipo para

seleccionar Ia grasa sonr consisten"i", tipo de jabón,

t,emperatura de goteo y aditivos.

Con eEtos parámetros conocidos, s€ busca en el catálogo

del fabricante de grasas, Ia más adecuada.

Si Ia velocidad de giro es alta, €s importantÍsimo tener

en cuenta eI factor de giro, para Io cual es necesario

carcurar prÍmero para er rodamiEnto y compararlo después

con eI de Ia grasa.
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1.5.3.6. Ventajae. Fluyen menos que los aceites por Io

que son retenidas más fácirmente y reguiEre menos

mantenimiento porque no se necesita vigilar eI nivel y

los intervalos de lubricación son menos frecuentes.

Tianen mayor capacidad de sellado qu€ los aceites, lo
cual contribuye a mantener hermético el cojinete evitando

la entrada de polvo, humedad y eustancias extrañas.

1.5.4. Lubricantee lfquidoe. Son aquellos conocidos

como aceites, los cuales pueden ser de origen vegetal,

animal y mineral o derivados del petróIeo Eiendo estos

úItimos los de más aplicación actualmente gracias a su

alto desempeño-

A este grupo pertenece también el agua¡ eu€ tiene su

aplicación en máquinas quE trabajan sumergidas tales como

embarcaciones, bombas, etc.

Ventajas:

Son fáciles de verificar nivel, de drenar y

roponer.

Pueden usarse en cualquier punto de la máquina.

Amplia márgenes de apreciación depencliendo de la

velocidad y temperatura.

Rápida penetración.
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Aislar suciedades de los elementos Iubricados.

Con mucha frEcuencia eI personal de mantenimiento utiliza

i ndiscr imi nadament,e aceites de tipo induqtr iaI y

automotor en Ia lubricación de equipos indusLriales. Por

Io rEgular no hay una claridad bien definida dEl porqu€

de est.as dos clasificaciones. Esto puede conducir a

fallas en los equipos y altos costos de lubricación.

1.5.4.1. Lubricantee inductrialee. Como su nombre lo

indica son aceites formulados para trabajar en plantas

industriales lubricando equipos como reductoresn

compreaores, bombas, rodamientos, sistemas hidráulicos,

etc.

Estos aceites se clasif ican segrf,n las normas

internacionales para Ia normalización ( rSo) vigentes

desde L975 pero puest.as en práctica a partir de 1,979.

Antes de implementarlas los fabricantes de. aceites

especificaban sus productos con un nombre y un número, el

cual no daba ninguna información acerca de su viscosidad,
por Io tanto era frecuente encontrar aceites

especificados de Ia siguiente manera:

TELLUS

TERESSO

4l

72



7A

HACOttA

TURBINA

DTE LIGHT

Esto conducfa a qu€ se comet.ieran errores tanto en Ia

selección como €n Ia aplicación de los lubricantes.

1.5.4-1-1- Clasificación de los accitee induatriales.

A) ISO

El sistema ISO clasifica los aceites industriales en

Cent,istokes a 4OoC, de tal forma que eI número gue

aparece aI final del nombre del aceite es su grado de

viscosidad en dicho sistema.

En la Tabla 2. Se especifican los diferentes grados de

viscosidad en eI sistema ISO.

Después del grado ISO ó8 los demás se obt.ienen añadiendo

uno o dos ceros a partir del grado ISO 10. EI Ifmite

máximo y mÍnimo de un grado ISO es eI tO Z de dicho

grado.

Actualmente todas las compañÍas fabricantes de

Iubricantes en Colombia con excepción de Ia HobiI, han

adoptado la clasificación ISO junto al nombre de 6us

45

81
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aceites. AsÍ por ejemplo, un aceite como eI TeIIus 6g de

la shell; er 68 equivale a 6g centistokes a 4ooc, igual
cosa ocurre con ros aceites Tereso 46 de la Esso Regal

2?o de Texaco, etc. No asÍ con el Hobilgeor 632 cje Ia
mobil donde eI 632 no es un grado rso siendo su

viscosidad rear equivalenle a Ia de un grado rso 32o. En

este caso es necssario tener er Hanual técnico de dicha
compañÍa para saber el grado rso de sus aceites.

TABLA 3. clasificación cle Ia viscosidad en el sist.ema

ISO.

Cle¡lllc¡clón de l¡ vlsco¡lded sn el Sl¡teme ISO

Gr¡do
ts()

csu,l0"C ssu/t|to"t.'
(.u,lf"(:)

3su/2to"l"
19lt,z"c)

Mln. Mr[r.

:
:

34,6 - 35,7
37,0 - 38,3
39.7 - 41,4
43,0 - 45.0
47,1 49,9
52.9 - 56,9
6r,2 - 06,9
73,8 - 8t.9
90.4 - t01.0

1r2.0 - f 26,0
139,0 -- 158,0
| 78.0 - 202.0
220,0 - 256,0
29r.0 - 33r,0

2
0
5
7

t0
t5
22
g2

4d
68

100
r50
220
320
400

000
1000

r500

Illfn.

t.98 -
2,88 -
1.14 -
6,12 -
I,O0 -

r3,50 -
t9.80 -
28,80 -
¡11,40 -
6f,20 -
90,0

r35,0
r98,0
288,0
4t4,0
012.0
900,0

r350.0

tvtúr. Mfn. türl¡.

2,12. 52,8 - 34,4
3,52 '36,0 - 30.?
5,08 40.4 -. 43.5
7,48 47,2 - 52,0

f |,00 57,6 - 65,3
16,50 75.8 - 89,.|
24,20 t05 .O - t26.0
35,20 1.19,0 - 182,0
50,60 214,0 - ?a2,o
74,W 3t7,0 - 389,0

I t0,0 469 ,0 - 575.0
165.0 709,0 - 87t.0
242,0 t047.0 - t2&t.0gsz.o; ts3g,o- tgot,o
506,0 2214,0 - 2719,0
748,0 3298,0 - 10,t8,0

| 100,0 4064,0 - 5975,0
f650,0 7065,0 - 9079.0

Algunos aspectos importantes que es

cuenta con Ia clasificación ISo son:

Uniyusiri¡d Ar¡lónorn¿ le Úcciirntf
sEccluN 8¡bLlol i,c^

necesarÍo tener
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Unicamente clasifica los aceites industriales.

Clasifica los aceites en cSt a 4OoC.

Unicamente se relaciona con Ia viscosidad del aceite y

no teniendo que ver con su calidad.

El grado ISo aparece aI final del nombre del aceite

cualquiera que aea su marca,

La viscosidad cinemática en algunos casos €n lugar de

darse en cSt se especifica en mm2./s donde 1 cSt es igual

a 1mm2 /s a la misma t.emperatura de referencia.

Toda la planta industrial cualquiera que sea su magnitud

debe emplear Iubricantes de tipo industrial.

En estos equipo aI emplear lubricante de tipo automotor

no quiere decir que se vaya a producir una falla
catastrófica de los mismos pero si puede dar lugar a una

disminución considerable de su vida útiI. Además de los

aceites para lubricar motores de combustión interna, Ios

más comerciales en nuest,ro paÍs son eI SAE 90 y LAO,

ambos para lubricación de engranajes automotores, Ios

cuales pueden resultar extremadamente viscosos o para

aquellos equipos en donde por ejemplo, s€ requiere un

aceite de un grado ISO 1OO, Este exceso de viscosidad da

lugar a un tipo de desgastE conocido como erosivo, €l

cual lentamente va desgastando eI mecanismo.



Adicionalmente se tiene eI

Iubricación de la planta

automotor son entre 1.5 y

especif icación industr ial .

problema del

ya que los

2 veces más

81

sobrecosto en la

aceites de tipo

carog qu€ los de

B) SISTE}IA AG}IA:

La AGHA (Asociación Americana de Fabricantes de

Engranajes) clasifica los lubricantes para engranaies

industriales, de acuerdo con una codificación que va del

t aI 8 y Ia cual corresponde a un rango de viscosidades

en SSU a 1OO gF, o en cSt a 37,8 gC. Aceites compound

(compuestos) y otros, con aditivos de extrema presión

(EP) se encuentran en esta clasificación para condiciones

donde pueden estar presentes cargas deslizantes o de

impacto, como en el caso de los reductores con engranajes

de tornillo sinffn, cónicos, hEIicoidales, etc.

Las recomendaciones de lubricación en el sistema AGHA

sólo se utilizan para engranajes abiertos y reductores de

velocidad. Ver tabla 4.



TABLA 4.

a2

Rangos mfnimos y máximos de la viscosidad en eI

sistema AGl.lA.

Número

AGHA

ssu/100 9F

MÍn. Háx .

cSL/37.8 gC

Mfn. Max.

t

2,zE,P

3,3EP

4,4EP

5,sEP

6,68P

7 ,7Comp,7EP

8 r8Comp,8EP

8 A Comp

9,9EP

10,10EP

11,1lEP

T2,L?EP

13 ,13EP

L93

244

4L7

626

918

1335

L9L9

2A34

4L7t

6260

13350

19190

28370

85O x

235

347

510

765

tt22

t632

2346

3467

5098

7650

16320

23460

34670

1OOO x

50 '6
74,8

110.O

165,O

242,O

352,O

50ó.o

1too,o

11OO,O

4L,4

6L,2

90,O

135,O

198,O

288,O

4t4,O

9OO,O

9OO,O

Los grados AGMA sÍn sufijo poseen inhibidores de

herrumbre y oxidación (R A O).

x Esta viscosidad está dada en SSU/2lO gF
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C ) SISTET{A ASTI,I.

Est.e sist.ema estandariza en un solo valor la viscosidad

de Io aceit.es industriales, medida en SSU, a 1OO 9F,

teniendo en cuenta un valor mÍnimo y un máximo. Algunos

fabricantes de aceites utilizan este sistema en Ia

nomenclatura de sus productos, pero fue sustituido por eI

sistema ISO. Ver Tabla 5.

TABLA 5. Rangos mÍnimo y máximo de Ia viscosidad en eI

sistema ASTM.

Grado de SSU a
viscosidad 1OO 9F

ASTM MÍn Máx

Grado de
viscosidad

ASTM

SSU a
100 9F

l.lf n Máx

32

36

40

50

60

7S

105

150

2t5

32,5

35,6

39 '6
46 rO

55,4

7L,6

97 ,O

L36,2

193,O

34,O

37,6

42,6

50,3

62,4

83,4

115,9

L64,9

235,O

315

4ó5

7oo

1000

1500

2150

3150

4650

7000

284,O

4L7,O

625,O

917,O

1334,O

1918,O

2835,O

4L69,O

6253,O

347 ,O

510,O

764,O

1121 ,O

1831 ,O

2344,O

3465,O

5095,O

7642,O
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D ) SISTE},IA ASHRAE. Aceite especial para Compresores.

1.5-4 -L.2. Caracterfsticas de loe aceitea induetriales

eegrln su aplicación.

ACEITES CIRCULANTES

( HIDRAULICOS )

* A, Anti-oxidante

* A, Anti-herrumbre

* An Anti-espumantes

* A, Anti-desgaste

ACEITES PARA

TURBINAS

* A, Anti-oxidante

* A, Anti-herrumbre

* A, Anti-espumante

* Demulsificant,es

ACEITES

ACERIAS

PARA

Especial de circulación

* Inhibidores de esPuma

* A, Anti-herrumbre

* A, Demulsificantes
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ACEITES PARA

ENGRANAJES

* Inhibidores de corrosión

* A, Anti-herrumbre

* A, Anti-espumantes

* A, Extrema presión

ACEITES PARA

MAOUINAS

* Minerales puros

ACEITES PARA

GUIAS

* A Extrema presión y

Alt,a adhesividad

ACEITES PARA

REFRIGERACION

* Ausencia de parafinas

* Ausencia de agua

* Bajo punLo de fluidez
* Resistencia a Ia alta p y T

* Estabilidad qufmica
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ACEITES PARA

COHPRESORES

x Resistencia a la formación

de depósitos

x Resistencia a Ia formación

de lodos y gomas

* AIto punto de inflamación

x resistencia a Ia oxidación

x Baja formación de sedimentos

1.5.4.2- Lubricantes automotores. En su clasificación
intervienen tres organizaciones:

SAE (Asociación de Ingenieros Automot.ores). Define Ia

necesidad.

API (lntituto Americano de} Petróleo). Desarrolla eI

Ienguaje aI consumidor.

ASTM (Sociedad Americana de Pruebas y tlateriales).

Define los métodos de evaluación y Ios objeLivos de Ia

cal idad .

1.5.4-2-L- Clasificación de los aceites autonotores.

A ) SISTEI,IA SAE
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Se clasifican según eI sistema SAE (Sociedad de

Ingenieros Automotores ) y a diferencia del sistema ISO,

eI número que aparece aI final del nombrE no indica Ia

viscosidad del aceite en algún sistema de unidades sino

Io muy viscoso o delgado que pueda ser. Dentro de esta

clasificación se encuentran los aceites para Ia

Iubricación del motor y los que se utilizan en Ia caja y

en eI diferencial. fgualmente los aceites de mot,or se

subdividen en unÍgrados y multfgrados y se Emplean uno u

otro dependiendo de las recomendaciones del fabricante

del motor o de las condiciones climatológicas.

Los aceites unigrados se caracterizan porque solo tienen

un grado de viscosidad.

SELECCION DEL GRADO SAE

La selección adecuada de Ia viscosidad del aceite puede

asegurar un flujo inmediato del lubricante aI arrancar el

motor. En el gráfico 5.4 se da una guÍa para seleccionar

en forma aproximada el grado SAE para una aplicación en

particular, de acuerdo con Ia temperat,uia del medio

ambiente
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TABLA 6. Aceites unigrados para motores de combustión

i nter na (. CIasif icación SAE J3OO )

temperatura
I imite

Grado cSL a 40 9C cSt a 1OO eC cle bombeoSAE MÍn Háx Hfn Háx oc

OtJ 19,O 3,8 -35

st^l 2L ,O 3,9 -3O

lot^l 26,0 4 ,L -25

15tJ 42,O 5,6 -2O

2ON 5O,O 5,6 -15

25t^f t 10 ,o g ,3 -1O

10 46,0 5O,O 5,6 6.,g

20 55,O 60,0 5,6 ( 9,3

30 1Og ,O 113 ,O g ,3 <L2,5

40 140,6 189,4 L2,5 (16,3

50 L92,4 267 ,6 16,3 <2L ,g

60 2t,9 <26,t

B ) SISTE}.IA API.

La Apr ( rnstituto Americano del petróleo ) Tiene

estanclarizaclos los diferentes niveles de cafda de Ios
aceites para lubricar motores de combustión interna,
tanto clieser como a gasolina- Estas especificaciones son
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el .complemento indispensable que debe acompañar a la

viscosidad en el sistema SAE " Un aceite para este

servicio no quedara correctamente seleccionado sino se

tienen en cuenta estas dos clasificaciones las cuales son

ut.ilizadap y aceptadas tanto por Ios fabricantes de

aceites como de motores.

Dentro del sistema API existen dos especificacion€s:

API SG

Determina las caracterÍsticas Lécnicas de los aceites

utilizados en motores a gasolina.

La nomenclatura vigente de acuerdo con las dos letras n

la primera es Ia S y Ia segunda va de Ia A a la G ,

siendo la SG la más reciente y Ia que especÍfica los

aceites de más alta calidad.

- API CE

Determina Ia caracterfsticas técnicas de los aceites

utilizados en motores diesel.
Se clasifican con dos letras , la primera la C indica

eI tipo de motor, en este caso diesel, Ia segunda

representa las condiciones bajo las cuales trabaja eI

motor,

Udwrid¡d Autútom¡ dc occil¡¡th
EECCrofi SIBLIoTECA
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cA: Para motores diesel sometidos a trabajo Iiviano.

cB! Para motores diesel sometidoE a trabajo moderado y

que ut,ilicen combustibles de buena calidad.

CC: Para motores diesel no turbo alimentados, pero

que Lrabajan bajo condiciones severas.

CD: Para motores diesel turbo alimentadoE o no y que

cE trabajan bajo condiciones crfticas (maquinaria

pesada). Garant,izan máxima protección contra Ia

formación de depósitos a alta y baja tempEratura,

desgaste, oxidación y corrosión. Estas categorfas

cubren Ia CA, CB y CC.

1.5.4 .2-2. Clasificación aceitce industrialea y

automotricee.

CARTER Agentes de reserva alcalina

Inhibidores de oxidación

DetErgentes - dispersantes

Agentes antiherrumbre

Agentes antidesgaste

Mejoradores del I .V.

Inhibidores de espuma

D€presores del punto de fluidez
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EJES Y

TRANSMISION

HANUAL Aditivos E.P.

Inhibidores de

Inhibidores de

Inhibidores de

herrumbre

oxidación

esPuma

TRANSMISIONES

AUTOI.IATICAS Están entre los productos mas complejos y

requieren gran cantidad de aditivos

debido a las funciones múlt.iples que

cumplen el lubricante.

1.5.5. Aditivoa. Son compuestos quÍmicos qu€ s€ agregan

a Ios aceites y grasas lubricantes para mejorar sus

propiedadeE o proporcionar otras nuevas.

1.5.5.1. Caracterfeticas- Existen cient.os de compuestos

que pueden añadirse a un lubricant,e para mejorar su$

propiedades, p€ro una sustancia para actuar como aditivo

debe ser compatible tanto con otros aclitivos, como con el
propio aceite y con aquellos componentes con los gue

ent.ra en contacto.

Como cons€cuencia de lo referido en eI párrafo anterior,
todo compuesto para actuar como un aditivo debe poseer
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requeridas paracierLas propiedades

actuar como tal, las

fÍsicas y euÍmicas

más importantes son:

1 . Solubles en eI básico, en el rango de temPeraturas de

uso del lubricante y con solubilidad mayor que en eI agua

Ias mismas condiciones.

2. Deben ser estables; esto €s, no reaccionar con los

compuestos del básico y no deter iorarse a alt,as

temperat.uras.

3. Poseer baja volatilidad

temperaturas.

para no evaporarae altas

4. Ser compatibles, es decir no reaccionar entre ellos.

No producir color ni olor distintos a los del básico.

1.5.5.2. ClaEificación de los aditivos- A través del

tiempo se ha identificado el nombre de los aditivos con

Ia función que desempeñan. A continuación se presenta la

Iist,a de los principales aditivos usados €n los distintos
tipos de aceites, procediéndose posteriormente a

realizar un breve enfoque sobre uso, norma de acción y

los principales compuestos que actúan en cada caso como

tales:
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1. Detergentes

2. Dispersantes

3. Anti-corrosivos

4. Anti-oxidantes

5. Hejoradores del Índice de viscosidad

6. DeprEsores del punto de fluidez

7 . Ext,rema presión

8. Agentes de adhesividad

10. Emulsificantes

11 . Ant.i-espumantes

L2. Anti-herrumbre

13. Colorantes

L4. Estabilizaclores de color

15. Control de olores

L6. Anticépticos.

1.5.5-2-L. Detergentee. Función: Reducen o previenen

depósiLos en motores que operan altas temperaturas,

manteniendo limpia Ia superficie Iubricada aI mantener en

suspensión Ios insolubles en el aceite.

Actúan también neutralizando los ácidoe presentee en eI

aceite debido a su naturaleza de sales básicas, o sea

sales con gran contenido metálico en su estructura.

Los detergentes no son capaces de estabilizar las
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suspensiones de productos muy finos Y Por e.lIo es

necesario usar adit.ivos DISPERSANTES que siendo

estabilizadores muy efectivos, no poseen acción

detergente que neutralice qufmicamente las partfculas.

Forma de acción: Los detergentes tienan una parte polar

y otra no polar soluble en el aceite. La parte no polar

aI solubilizarse en eI aceite que contiene Ias

partfculas, deja libre Ia parte polar, lo cual rodea a

éstas, comunicándoles una carga eléctrica que por ser del

mismo signo (positivo o negativo) hace que se repelan y

se mantengan en suspensión.

La acción anticorrosiva Ia ejercen reaccionando con Ios

ácidos contaminantes, formando productos, qu€ permanecen

an suspensión en el aceite.

Usos: Aceites para motores de combustión interna.

1 .5.5 .2.2. Digpereantes. Función: Previenen y retardan

Ia formación de lodos y depósitos (productos prov€nientes

de la combustión, combustible no quemado, agua y carbón)

en máquinas qu€ operan a baja temperatura. Los

contaminantes antes indicados se producsn en vehÍculos

clu€ operan en dist.ancias cortas, o con arranques y

paradas continuas.
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EI aditivo actúa manteniendo los insolubles en

suspensión, evitando asÍ atascamiento de anillos y Ia

formación de depósitos en las parades del pistón en los

aceites para motor.

Forma de acción: Los dispersantes tienen una fuerte

afinidad por partfculas de mugre, a las que rodean con

moléculas solubles en aceite, manteniendo de esta forma

Ios lodos sin aglomerarse ni depositarse en las partes

metáIicas. O s€a producen la p€ptización de las

partÍculas. Peptización es

partÍculas sóIidas.

Ia capacidad de suspender

Usos: Aceites para

Fluidos para

motores de combustión interna.

transmisiones aut,omát,icas

1 -5.5 -2 -3 - Anticorrosivo. Función: Protegen Ioe

cojineteE y superficies metáIicas no ferrosas contra eI

ataque qufmico. La corrosión de metales de los cojinetes

se considera dabido generalmente aI ataque ácido. Los

ácidos ae originan tanto en Ia combustión incompleta en

los motores diesel y a gasolina corno €n Ia oxidación del

lubricante mismo.

Forma de acción¡ Actúan en dos formas: a ) Como

desactivadores de metales formando una fina pelÍcula
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protectora inactiva sobre eI metal a ser Protegido, b)

Como ant.ioxidantes inhibiendo Ia formación de ácidos

orgánicos.

Los metales más comúnmente afectados

aleaciones con cobrE ó bronce.

son eI plano y sus
7tow.P'

Usos: aceites para motores de combustión interna.

1.5.5.2-4. Anti oxidantee. Función: Aumentan la vida y

Ia estabilidad del aceite, evitando eI ataque por

oxfgeno. Previenen o controlan Ia formación de lodos,

barnices y compuest.os corrosivos, rasultado de la

oxidación de} aceite. Evitan Ia polimerización del

aceite que da por resultado un aumento de su viscosidad

que puede Ilegar a solidificarlo.

Forma de acción: Los aditivos antioxidantes actúan

evitando Ia formación de los peróxidos y desactivando las

superficies metáIicas que pudieran intervenir como

catalizadores en eI mecanismo de oxidación.

La oxidación del aceite dapende de la temperatura, eI

tiempo, los catalizadores, 9l contacto con el aire u

oxfgeno y de las caracterfsticas del lubricante. Es de

aclarar que a más de 93oC los efectos oxidantes de las



97

superficies metálicas tienen mayor incidencia an este

fenómeno. Es por esta razón que se debe tener especial

cuidado en Ia selección clel aceite ya que todos no tienen

loE mismos niveles de adit,ivos anti oxidantes.

Usos: Aceites para turbina

Aceite para sistemas de circulación

Aceites para compresorEe de aire

Aceites para motores de combustión

1.5.5.2.5. Hejoradores del fndice de vlecoeidad.

Función: Disminuyen la relación "Cambio de viscosidad

con respecto a la Lemperatura,

Forma de acción: Las moléculas del aditivo, €n contacto

con eI hidrocarburo solvente, s€ hinchan aI aumentar Ia

temperatura, eI volumen ocupado por eI aditivo €s mayor y

an consecuencia, rnayor eI efecto de espeeamiento, dando

por resultado una mayor viscosidad. Al dÍsminuir Ia

temperaLura, Ia acción se invierte y el espesamiento

disminuye.

Tipos más importantes: Este tipo de aditivos está

integrado por sustancias quÍmicas denominadas polfm€ros.

uoos: En aceites para motores de combustión interna y €n
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ciertos aceites hidráulicos.

1 .5 -5 .2 -6. Depreaores del punto de f luidez . Función:

Actúan disminuyendo el punto de congelación de los

aceites lubricantes, especialmente en los paraffnicoe.

Formas de acción: Las ceras y parafinas presentes en

ciertos lubricantes tienden a cristalizar bajas

temperaturas; Ios aditivos depresores del punto de

congelación evitan que los pequeños cristales formadosn

se agrupen formando geles que interfieran con eI flujo
del aceite. A tal fin Ios aditivos son absorbidos por

Ios cristales de ceras, impidiendo de esta manera eI

crecimiento de dichos cristales y evitando asf que 6e

agrup€n y formen geles.

Tipos mas importantes:

fenoles y estEres.

PoIÍmeros de hidrocarburos,

Usos: Aceites para motores de

Aceitee para turbinas

Aceites hidráulicos

combustión interna

1 -5.5 -2 -7. Extrema presión - Función: Este tipo de

aditivos actúa evitando eI contacto destructivo de

superficies metáIicas con movimiento relativo. En
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extrema presión Ia

pelÍcula lubricante s€ escurre, quedando las superficies

metáIicas en contacto; Ios aditivos E.P. reaccionan con

la superficie metálica formando una capa lubricante de

gran resistencia a la presión, que evita Ia fricción, eI

desgaste e impiden la soldabilidad de las superficies

metálicas.

Debido a la descomposición de los ácidos grasos cuando eI

aceite alcanza temperat,uras superficiales a los 18ooF.

Forma de acción: Los aditivos aI reaccionar con Ia

superficie metáIica forman una pelfcula que es casi una

nueva aleación, Ia cual reduce eI coeficiente de fricción
y reduce eI desgaste a un mfnimo. La facilidad con que

éstos aditivos reaccionan se denomina "Actividad" y €n

función de ello se clasifican €n aditivos E.P, de Alta,
Hoderada y Baja actividad. Es de especial cuidado

seleccionar eI nivel de actividad puesto que no es Io
mismo lubricar Acero - Acero que Acero - Bronce, pues en

eI úItimo caso los aditivos E.P. resultan altamente

reactivos con el bronce, asÍ las condiciones de trabajo

de los dos casos sean muy similares.

Tipos más importantes: Se usan compuestos orgánicos con

un grupo funcional (S = P,VCL) que reacciona con eI

l¡¡|üGid.a tutúmm¡ ie Occ{J¡rü
sEcclor{ EtELtofEcA
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metal.

Usos; de acuerdo a su actividad se usan en los

siguienLes tipos de lubricantes:

AcLividad alta: Aceite para corte, Algunos engranajes,

hipoidales.

AcLividad moderada: Aceite para engranajes, hipoidales,

aceite para engranajes, industriales.

Actividad baja: Engranajes de gusano, engranajes de

espiral, aceite para motor , para turbinas de vapor y 9ás,

para transmisión automática .

1-5-5 -2-A. Inhibidores del deegaete- Función: Reducen

el rápido desgaste bajo condiciones de IubrÍcantes en eI

IÍmite. El contacto con metal; causa del desgaste¡ s€

evita formando una pelfcula que se une a Ia superficie
metáIica por absorción ffsica o por reacción qufmica.

Forma de acción: Forma una pelÍcula que se mantiene aun

después de desaparecer el lubricantE.

Usos: Aceites hidráulicos

Aceites para motores pesados
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Maquinarias textiles
l,láquinas procesadoras de alimentos.

1.5.5 .2.9 - Agentes da adhesividad. Función: Hacen que

el aceite s€ adhÍera a las superficies metálicas

especialmente bajo condiciones de lubricación a pelÍcula

delgada Evitando que eI lubricante escurra de Ia

superficie lubricada.

Forma de acción: Aumentan la adhesividad del lubricante.

Productos de un gran peso molecular, son cadenas que

forman "hilo' €n eI aceite y fomentan su retención en las

paredes.

Usos: Aceit.€s para t.urbinas

1 -5.5.2.1() - Em¡.¡lsif icantee. Función: La emulsif icación

es indeseable €n Ia mayorÍa de Ios casos. Pero en

algunas aplicaciones como eI corte de metales y el

esm€r i lado en los cuales se uti I izan aceites corno

lubricantes y refrigerantes encuentran su mayor

aplicación.

1.5.5.z.LI. Anti eapumantea. Función: El u6o de

algunos de los adiLivos antes expu€sto ( especial¡nente los

detergentes) origina un aumento de Ia tensión superficial



del aceite y en consecu€ncia

formar espumas.

Los aditivos anti-espumantes

espumas mediante la rápida

aire en el seno del aceite,

oxidación excesiva del aceite

por falta de lubricación.

r02

aumenta su tendencia a

previenen Ia formación de

ruptura de las burbujas de

previendo de esta forma Ia

y problemas en los equipos,

Formas de acción: AtraÍdos a la interfase aire-aceite,

los antiespumantes reducen Ia tensión interfacial de las

burbujas de aire n causando Ia formación de grandesl

burbujas fáciles de ascender' a la superficie y de

romperse posteriormente .

Usos: Aceite para transmisión

Aceite para motores

Aceite para engranajes,

1 -5 -S -2 -L2. Anti-herrumbre - Función: La f ormación de

herrumbre es un proceso de oxidación que tiene lugar en

Ios motores a altas temperaturas y ocurr€ en las partes

hechas con materiales ferrosos en presencia de

contaminantes como el agua y materiales ácidos

resultantes de Ia oxidación de combustible y Ios aceites

lubricantes.
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Formas de acción: Actúan en dos formas: Creando una

pelfcula resistente a la herrumbre sobre Ia superficie

del metal, ó reaccionando con los ácidos que pueden

producir dicha herrumbre.

Usos: Aceites para turbinas

Aceites hidráulicos

Aceites para motores de combustión inLerna

Aceites para engranajes.

1.5-5 -2-L3- Colorantee- En algunas máquinas o equipos

gue reguieran varios tipos de Iubricantes es conveniente

utilizar colores para identificar cada lubricante y

evitar graves equivocacionEs.

1 .5.5 .2 -t4. EEtabilizadorae dc color .

color y evitan qu€ se formen otros.

Mant.ienen eI

1-5-5-2.15- Agentee para el control

Mantienen el olor dist,intivo o agradable

olores desagradables.

de

o

los oloree-

eliminan Ios

1 .5.5 .2.L6. Anticépticos - Se sabe que puede ocurrir Ia

formación de argunas bacterias dependiendo de condiciones

especiales. Estos agentes impiden la formación de

dichas bacterias, Ias que si se producen pueden volverse
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resistentes o adquirir inmunidad a los bactericidas.

1.5-5.3. Lfmites de actividad de Ios aditivos. Todos

Ios aditivos tienen una curva de trabajo con un máximo de

eficiencia, después del cual, ést.a decrece como puede

v€rse €n Ia Figura

Por otra part.e, para que algunos aditivos realicen su

actividad en una forma óptima, s€ requieren ciertas
condiciones eEpeciales de presión y temperatura, asf

mismo ciertas pruebas fÍsÍcas en eI aceite lubricant,e

permit.en conocer Ia actividad presente de estos

compuestos. Los aditivos presentan efectos secundarias

de carácter negativo.

1. Detergentes dispersantes:

Aumentar eI tiempo de uso del aceite, se va bajando la
alcalinidad del Iubricante (TBN). Llega un momento en eI

cual es necesario realizar un cambio de aceite. Actúan

fomentando Ia emulsificación del aceiLe y compiten en

acción con los antiespumant.es y antigesgastes.

2. AnLi - Oxidantes:

La mayorÍa de estos adit.ivos tienen un rango óptimo de
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temperatura y no son efectivos para prevenir toda

oxidación catalÍt,ica. Actúan aumentando la corrosión

cuando se mezclan con aditivos Extrema presión.

3, Aditivos extrema presión, antidesgaste, adhesividad:

Para ser efectivos requieren altas temperaturas.

Fomentan la oxidación, espuma, emulsificación y tendencia

a Ia corrosión.

4. Anti espumante:

Su acción es bloqueada por algunos de los otros aditivos.
Ej: Emulsificantes. Causan turbidez en el aceite.



2. ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE

LOS EOUIPOS

Dentro de la selección de un método de Iubricación y t,ipo

de lubricantes es fundamental conocer las condiciones de

trabajo bajo las cuales se va a desempeñar el equipo,

como son carga, tipo de carga, temperatura, medio

ambiente, operación, etc, y cobra especial importancia

Ias recomendaciones que sugiera er fabricante ras cuares

priman mientras eI equipo no vaya a ser operado bajo

condiciones diferentes a las que fue seleccionado.

A continuación se describen las condiciones €n gue

trabajan los equipos en ras diferent.es secciones dentro

de Ia planta del ingenio Ia cabaña.

2.T. CALDERAS

2.L-L- Conductores de bagazo.

2 -l - 1 .1 . Conductor de bagazo n9 1.
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SECCION CALDERAS
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEMPERATURA
HUHEDAD
PRESENCIA DE AGUA
CENIZAS EN SUSPENSION
POLVO EN SUSPENSION
BAGACILLO EN SUSPENSION
SALPIOUE DE LODO

ALTA
BAJA
NINGUNA
ALTA
I'TEDIA
ALTA
NINGUNA

MOTOR

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura

Temperatura

Sistema de

ELECTRICO

Ambiente

de Trabajo

Iubr icación

REDUCTOR

l.larca

ReIación

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante Utilizado

TRANSMISION

Tipo

Brown Boveri

1750 RPM

34 HP

42 9C

48 gC

Rodamiento SeIIado

Link BeIt

2L .A

45 HP

42 0C

53 0C

Por Salpique

Cada 6 meses

ACEITE MOBILGEAR 629

: Por Cadena



108

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubr icante Ut.i I izado

: Por Aceitera Manual

: Cada 2 Semanas

: MOBIL SM NA 4

ACOPLE

Tipo

llarca

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante Utilizado

2 -t -L -2 - Conductor de

. MOTOR ELECTRICO

Harca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

REDUCTOR

Marca

ReIación

Potencia

Temperatura Ambiente

Hidrául ico

FaI k

42 0C

50 0c

Por Baño

Cada 6 meses

ACEITE MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

bagazo No 2.

Siemens

1765 RPM

48 HP

30 0c

35 0C

Rodamiento SeI Iado

: Link Belt
2 20 .99

:75HP

:3OoC
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. Temperatura de Trabajo : 37 oC

Sistema de Lubricación : por Salpique

Frecuencia de cambio : Cada 6 Meses

LUbricante Utilizado : ACEITE MOBIL DTE BB

TRANSMISION

Tipo : Por Cadena

Sistema de Lubricación : Por Aceitera Manual

Frecuencia de cambio : Cada 2 semanas

Lubricant.e Utilizado : AftITE MoBIL SM No. 4

ACOPLE

Tipo : Hidráulico
Marca : FaIk

Temperatura Ambiente : 30 oC

Temperatura de Trabajo . 37 oC

Sistema de Lubricación : Por Baño

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

LUbTicante Utilizado : ACEITE MOBIL DTE HEAVY HEDIUM

2-t-1-3. Conductor de bagazo No 3A

MOTOR ELECTRICO

Harca!Us-Motor

Velocidad : 17OO RpM

lutln¡m¡ de 0cid¡oh
sECCloil 8r8Lro¡ECA
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PoLencia

Temperat.ura

Temperatura

Sistema de

Ambiente

de Trabajo

Iubr icación

:30HP

:36oC

:37oC

: Rodamiento Sel Iado

REDUCTOR

l,larca : FaI k

Relación ! 11.4

Potencia '. 2t.7 HP

Temperatura ambiente : 36 oC

Temperatura de Trabajo : 38 oC

Sistema de Iubricación : Por salpique

Frecuencia de cambid : Cada 6 meses

Lubricante ut,ilizado : ACEITE MOBILGEAR

TRANSMISION

Tipo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante Utilizado

: Por Cadena

: Por Aceitera i,lanual

: cada 2 semanas

: ACEITE HOBIL SM No.

TiPo

ACOPLE

! Araña
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Sistema de Lubricación : No utiliza Lubricación

2 -L -1.4. Conductor de bagazo No 38.

. HOTOR ELECTRICO

l,larca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de trabajo

Sistema de Lubricación

REDUCTOR

Marca

ReIación

PoLencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sist.ema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: FaIK

z 42.28

:40HP

:330C

2 420C

: Por Salpique

: Cada 6 Heses

I ACEITE HOBIL

(eama Nos)

Siemens

1750 RPt'l

36 HP

33 0C

40 0c

Rodamiento Sel Iado

CYLINDER 600I^I
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TRANSI'IISION

Tipo : Por Cadena

Sistema de Lubricación : Por Aceitera Manual

Frecuencia de cambio : Cada 2 Semanas

Lubricante Utilizado : MOBIL SM No. 4

ACOPLE

Tipo : Araña

Sistema de Lubricación : No utiliza Lubricación

2 -L -1 .5. Conductor de bagazo No 4 .

MOTOR ELECTRICC,

l{arca : Siemens

Velocidad : 1765 RPI'I

Potencia : 48 Hp

Temperatura Ambiente : 30 oC

Temperatura de Trabajo : 35 oC

Sistema de lubricación : Rodamiento Sellado

l'larca

REDUCTOR

: FaIk
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Relación | 42.28

Potencia : 4O HP

Temperatura Ambiente : 30 oC

Temperatura de Trabajo 2 37 oC

Sistema de Lubricación I Por Salpique (nAMe NoS)

Frecuencia de cambio : cada ó Meses

Lubricanle utilizado : ACEITE HOBIL DTE BB

TRANSI,IISION

Tipo : Por Cadena

Sistema de Lubricación : Por Aceitera Manual

Frecuencia de cambio ¡ Semanal

Lubricant.e Utilizado : MOBIL SM Ng 4.

ACOPLE

Tipo : Araña

Sistema de lubricación : No utiliza Lubricación

2.1-2. Bombas de inyección agua calderas

TURBINA

Marca

Tipo

: Elliott
: CYR
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Velocidad : 48OO RPM

Temperatura Ambiente z 42 oC

Temperatura de trabajo : 93 oC

Sistema de Lubricación : Centralizado

Frecuencia de cambio : Cada 6 I'leses

Lubricante utilizado : ACEITE I{OBIL DTE HEAVY.MEDIUM

BOI{BA

Marca ¡ Wortintong

Velocidad : 48OO RPM

Temperatura Ambiente '. 42 oC

Temperatura de Trabajo : 50 oC

Sistema de Lubricación : Por Goteo

Frecuencia de cambio : Cada 6 Meses

Lubricante utilizado : ACEITE MOBIL DTE HEAVY HEDIUM

ACOPLE

Tipo : Engranaje

Marca : FaIk

Sistema de Lubricación : Grasera Manual

Frecuencia de cambio : Cada 2 Años

Lubricante utilizado : GRASA FALK NLGI No.l
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2 -l..3. Carbonera.

2 -L -3 -L - Tornillo de depósito a banda de trituradora

I.IOTOR ELECTRICO

frlarca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

REDUCTOR

Marca

ReIación

Potencia

Temperat.ura Ambiante

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Siemens

1740 RPM

6.6 HP

33 0C

3ó oC

Rodamiento SeI lado

Fal k

38.88

38.73 HP

33 0C

35 c'C

Por Salpique

Cada 6 Meses

ACEITE MOBILGEAR
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TRANSI'IISION

Tipo : Por Cadena

Sistema de Lubricación : Manual

Frecuencia de cambio : Samanal

Lubricante utilizado : l"lOBIL SM Ng 4.

2.L-3.2- Banda alimentadora a trituración.

HOTOR ELECTRICO

Harca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

! 1695 RPM

: 2.4 HP

:33oC

.370C

: Rodamiento SeIlado

REDUCTOR

Marca

ReIación

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Falk

1 LL.29

:5HP

:330C

:38<'C

: Por Salpique (AGMA NOs)
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Frecuencia de cambio

Lubr icante ut.i I izado

TRANSHISION

Tipo

Sist.ema de lubricación

Frecuencia de cambio

REDUCTOR

Marca

ReIación

Potencia

Lubricante utilizado :

2-1.3-3. Trituradora de carbón.

MOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Cada 6 Meses

ACEITE I'IOBILGEAR 632

Por Cadena

Por grasera Hanual

Semanal

MOBIL SH N9 4.

Siemens

1760 RPM

3ó HP

33 0C

35 0C

Rodamiento SeIIado

FaI k

t7.29

5HP
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Temperatura Ambiente : 33 oC

Temperatura de Trabajo : 38 oC

SisLema de Lubricación : Por Salpique

Frecuencia de cambio :' Cada 6 l,leses

Lubricante utilizado : ACEITE MOBILGEAR 632

(eeNe Ne s)

TRANSMISION

Tipo : Por Correa

Sistema Antideslizante : Aerosol HanuaI

Frecuencia de cambio : Ouincenal

AntideslizanTe uLilizado: AEROPAC ANTIDESLIZANTE

2-L-3-4. Banda de carbón triturado a tolva.

MOTOR ELECTRICO

I'larca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo :

Sistema de Lubricación :

Siemens

1745 RPM

6.ó HP

33 0C

36 0C

Rodamiento Sellado
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REDUCTOR

t{arca

ReIación

Pot.encia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema e Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Falk

= LI .29

:5HP
:33oc
:380C

: Por Salpique ( AGi{A N"5 )

: Cada 6 Heses

: ACEITE MOBILGEAR 629

2.1 .3,5. Tornillo

carbón.

MOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

distribuidor a alimentadorcs dc

: Siemens

: 1745 RPM

: ó.ó HP

r370C

:380C

: Rodamiento SeI lado

: FaIk

: 20:1

REDUCTOR

Marca

ReIación

Ithttldrd lulfieinr dc 0cciffi
stoc|oil ErBuoTtcA
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Potencia : 11.52 HP

Temperatura Ambiente | 37 oC

Temperatura de Trabajo 2 42 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique

Frecuencia de cambio : Cada 6 Meses

Lubricante utilizado : ACEITE MOBILGEAR 632

TRANSMISION

Tipo : Cadena

Sistema de Lubricación : Con Aceitera Manual

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : MOBIL SM NQ 4.

2.t-3-6- Alimentadores de carbón.

MOTOR ELECTRICO

l{arca : Reliance

Velocidad : 1140 RPM

Potencia . 3/4

Temperat.ura Ambiente : 48 oC

Temperatura de Trabajo : 50 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique (Deposito)

Frecuencia de cambio : Cada 3 MESES

Lubricante ut,ilizado : ACEITE MOBIL DTE BB
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2-L.4. Alimentador de bagazo unidad hidráulica

MOTOR ELECTRICO

Flarca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

: 1730 RPM

:18HP

:300c

:32oC

: Rodamiento SeIIado

BOT'IBA HIDRAULICA

Marca

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Vickers

:300c
:350C

: Por Baño

: cada ó meses

: ACEITE HOBIL

según análisis

DTE 26

HOTOR HIDRAULICO

Marca

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Staffa

30 0c

35 (,C

Por Baño
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2.L.5. Parrilla viajera unidad de potcncia hldráulica

MOTOR ELECTRICO

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Cada 6 meses según anáIisis
: ACEITE HOBIL DTE 26

ReI iance

1720 RPt'l

5HP

35 0C

42 c'C

Rodamient.o sel lado

: Vickers

:35oC

.42 oc

: Por Baño

: Cada ó meses (según

: ACEITE MOBIL DTE 26

anáIisis )

l'larca

Velocidad

Potencia

Temperatura

Temperatura

Sistema de

Ambiente

dE Trabajo

Lubricación

BOI.IBA HIDRAULICA

l,larca

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricant,e utilizado

Marca

HOTOR HIDRAULICO

: Vickers
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Velocidad : 17OO rpm

Temperatura Ambiente ; 35 oC

TemperaLura de Trabajo : 43 oC

Sistema de lubricación : Por Baño

Frecuencia de cambio : Cada 6 Meses (según análisis)

Lubricante utilizado : ACEITE HOBIL DTE 26

CHUMACERAS PARRILLA VIAJERA

Marca

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

2-t-6- Ventilador tiro inducido.

TURBINA

Dostralsa

1/4 RPM

35 0C

400 0F

Neumático - grasera

Cada L2 horas

GRASA MOBIL TEMP Ng 1

EI I iott

2600 RPM

29 oc

go oc

Central izado

l,larca

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de'Lubricación



L24

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricanle utilizado : ACEITE MOBIL DTE HEAVY }.IEDIUM

REDUCTOR

Marca : FaIk

Relación : 4.5

Potencia | 42O HP

Temperat,ura Ambiente | 29 oC

Temperatura de trabajo z 37 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique

Frecuencia de cambio : Cada 6 Meses

Lubricante utilizado : MOBIL DTE HEAVY MEDIUI'I

ACOPLE

Tipo : Brida

Sist.ema de Lubricación : Grasera Hanual

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricante utilizado : GRASA FALK NLGI No. 1

CHUMACERAS V.T.I

Tipo : Sleav oil (Camisa de Agua)

Temperatura Ambiente | 29 aC

Temperat.ura de trabajo z 37 oC



L25

Sistema de Lubricación : Por Anillo

Frecuencia de cambio : Cada 3 meses

Lubricant,e utilizado : I'IOBIL DTE HEAVY HEDIUI'I

2-L-7. Vcntilador tiro forzado

MOTOR ELECTRICO

l.larca

Velocidad

Pot.encia

: General ElecLric

: 18OO RPM

: 125 HP

Temperatura Ambiante '. 29 oC

Temperatura de Trabajo | 37 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento Sellado

ACOPLE

Tipo : Brida

$istema de Lubricación : Por Grasera l,lanual

Frecuencia de cambio : Cada 3 meses

Lubricante ut,ilizado ! GRASA HOBILGRASE HP NLGI No,2

CHUMACERAS V,T.F

Tipo : Rodamiento

Temperatura Ambiente z 23 oC
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Temperatura de Trabajo : 25 oC

Sistema de Lubricación : Por Grasera Hanual

Frecuencia de cambio : Cada 3 meses

Lubricante utilizado : GRASA MOBILGRASE HP NLGI No.2

z.t-e. Ventilador sobre fucgo

MOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

: Reliance

: 1780 RPM2

Potencia : 125 HP

Temperat.ura Ambiente : 30 oC

Temperatura de Trabajo | 32 oC

Sistema ds Lubricación : Rodamiento SeIlado

ACOPLE

Tipo : Brida

Sistema de Lubricación : Por Grasera Hanual

Frecuencia de cambio : Cada 3 meses

LubricanLe ulilizado : GRASA MOBILGRASE HP NLGI No.2

TiPo

CHUMACERAS V.S.F

: Rodamiento
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Temperatura Ambiente : 3O oC

Temperatura de Trabajo . 32 oC

Sistema de Lubricación : Por Grasera Manual

Frecuencia de cambio : Cada 3 meses

Lubricante utilfzado : GRASA MOBILGRASE HP NLGI No.2

2-L.9. Ventilador bagecillo.

HOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Pot.encia

: Siemens

: 3540 RPM

:48HP

TemPeratura Ambiente : 35 oC

Temperatura de Trabajo | 37 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento SeIlado

CHUMACERAS

Tipo : Rodamiento

Temperatura Ambiente ! 35 oC

Temperatura de Trabajo : 38 oC

Sistema de lubricación I Grasora Manual

Frecuencia de cambio : Cada 4 meses

Lubricante Utilizado : Mobil grase Hp NLGI 2
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SECCION: ELABORACION NIVEL NA L
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEMPERATURA

HUHEDAD

PRESENCIA DE AGUA

CENIZAS EN SUSPENSION

POLVO EN SUSPENSION

BAGACILLO EN SUSPENSION

SALPIOUE DE LODO

MEDIA

},IEDIA

I.IEDIA

T,IEDIA

BAJO

},IEDIA

BAJO

2 -2. SULFITACfON O,E JU@

2.2.L. Sietema de bombco jugo crudo-

MOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Potencia

Temperat,ura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

: 1730 RPI'i

:18HP

:400c

.470C

: Rodamiento SeI lado
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BOHBA

Marca

Potencia

Temperatura

Temperatura

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Ambiente

de Trabajo

Lubr icación

de cambio

uti I izado

: t^tortingtong

:18HP

:400c

:450C

¡ Por baño

: Cada 3 Meses

: ACEITE MOBIL DTE HEAVY f.IEDIUM

ACOPLE

Tipo : Araña

2.2.2. Estación de cal .

2-2-2-I- Tornillo sin fin alimentador de cal triturada

I.IOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Siemens

1740 RPM

9.O HP

26 0C

30 0c

Rodamiento

U¡iw¡¡i¡l¡rl Autónem¡ de.0aidmh
stccror{ 8r8r¡orEc^

SeI Iado
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REDUCTOR

flarca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Falk

: 6.43 HP

:40|L

:280C

| 32 0C

: salpique

: Cada ó Meses

: ACEITE MOBIL CYLINDER 6OOW

TRANSMISION

Tipo : Cadena

Sistema de Lubricación : Por Aceitera Hanual

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : AceiLe ]'1obil SM Ng 4.

2.2-2-2. Sistena motriz tanbor nezclador de solución de

cal -

MOTOR ELECTRICO

Harca

Velocidad

Potencia

: Siemens

: 1740 RPH

:9HP
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Temperatura AmbienLe . 27 oC

Temperatura de Trabajo : 31 oC

Sist.ema de Lubricación : Rodamiento SeIlado

REDUCTOR TAHBOR MEZCLADOR

Harca : Falk

Potencia . 7 .47

Relación : 50: t
Temperatura Ambiente 2 27 oC

Temperatura de Trabajo : 30 oC

$istema de Lubricación : Por Salpique

Frecuencia de cambio : Cada 6 Meses

Lubricante utilizado : ACEITE MOBILcEAR

TRANSMISION

Tipo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante ut.ilizado

: Cadena

: Por Aceitera

: Semanal

: ACEITE MOBIL

ManuaI

sM N9 4.

RODILLOS DE APOYO DEL TAMBOR

CHUMACERAS

Sistema de Lubricación : por Grasera
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Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricante utilizado : GRASA VENTICON BR-2 DE VENOCO

2.2.2.3. SiEtema de bombeo lcchada de cal a tanques

agitadores -

HOTOR

Harca

Velocidad

Pot.encia

: Siemens

I L740

:9HP

Temperatura Ambiente . 27 oC

Temperatura de Trabajo ', 29 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento Sellado

BOMBA

Marca : t^lortingtong

Temperatura Ambiente . 27 oC

Temperatura de Trabajo '. 2g oC

Sistema de Lubricación : Deposito de Aceite con Vaso de

NiveI

FrEcuencia de cambio : Cada 3 meses

LUbricante utilizado : HOBIL DTE HEAVY MEDIUM
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2.2.2.4. Sietema de agitación tanques lechada de cal

MOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura

Temperat,ura

Sistema de

Ambiente

de Trabajo

Lubr icación

: Siemens

: 1475 RPM

: 6.6 HP

r290C

:300c

: Rodamiento Sellado

REDUCTOR

Harca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Falk

. 7.47 HP

:50:1

r290C
:7QoC

: Por Salpique

: Cada ó meses

: MOBIL CILYNDER 600 T.I

(AGMA N" 7)

2.2.2.5. sistcna dc bombeo jugo encalado a carcntadorss

MOTOR ELECTRICO

Marca : Siemens
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Velocidad

Potencia

! l7óo RPt't

I 24HP

Temperatura Ambiente | 27 oC

Temperatura de Trabajo | 29 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento Sellado

BOI,IBA

l'larca : tfortingtong

Tipo : CentrÍfuga

Temperatura Ambiente | 2g oC

Temperatura de Trabajo . 29 oC

sistema de Lubricación : Deposito de Aceite por Baño

Frecuencia de cambio : Cada 3 meEes

Lubricante utilizado : lrlOBIL DTE HEAVY MEDIUM

2-2.2.6. Clarificadoree de jugo.

MOTOR ELECTRICO

Marca : Siemens

Velocidad ¡ 1720 RpM

Potancia ! S Hp

Temperatura Ambiente : 3ó oC

Temperatura de Trabajo : 44 oC

Slstema de Lubricación : Rodamiento Sellado
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REDUCTOR

Marca : FaIk

Potencia : 4.35 HP

Relación :40:1

Temperatura Ambiente : 36 oC

Temperatura de Trabajo z 6t oC

Sistema de Lubricación : Salpique

Frecuencia de cambio : Cada ó l"leses

Lubricante ut,ilizado : I',IOBILGEAR 632

ACOPLE

Tipo : Araña

TRANSMISION

PRIMERA REDUCCION

Tipo : Engranajes

Velocidad : 12 RPM

Sistema de Lubricación : Por Baño (Canoa de AceiLe)

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricante utilizado : ACEITE TUREX 51O

SEGUNDA REDUCCION

Tipo : Cadena
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Velocidad : 3 RPM

Sistema de Lubricación : I'lanual

Fracuencia de cambio : cada 6 meses

Lubricant,e utilizado : ACEITE TUREX 51O

TERCERA REDUCCICIN

TiPo

Velocidad del Sinfin
Velocidad de Ia Corona

Temperatura Ambisnte

Temperatura de Trabajo

Siste¡na de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Si nfi n-Corona

3 RPT.I

L/4 RPM

36 (,C

40 G'c

Por Baño En deposito

Cada 6 meses

ACEITE TUREX 51O

2-2-2-7. Sistcna de Iiquidación dc jugo clarlficado

MOTOR ELECTRICO

l'larca

Velocidad

Pot encia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de lubricación

Siemens

1745 RPt'l

ó.6 HP

32 0C

3ó oC

Rodamiento SeIlado
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ACOPLE

Tipo : Araña

BO}'IBA

Harca : t¡lort.ingtong

Temperatura Ambiente | 7:9 oC

Temperatura de Trabajo = 34 og

Sistema de Lubricación : Por Baño

Frecuencia de cambio : Cada 3 meses

Lubricante utilizado : MOBIL DTE HEAVY MEDIUH

2.2.2.8. Bombas de HAGMA.

MOTOR ELECTRICO

Marca : Siemens

Velocidad : 17OO RPM

Temperatura Ambiente z 32 oC

Temperatura de Trabajo : 36 oC

Sistema de Lubricación : Por grasera manual

Frecuencia de cambio : Cada 4 meses

LUbriCante utilizado : GRASA MOBILUX EP NLGI N9 1.
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REDUCTOR

Marca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

l'larca

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistama de Lubricación

FrecuencÍa de cambio

Lubricante utilizado

FaI k

15 HP

58 'ó
33 C'C

37 0C

Por Salpique

Cada 6 HESES

: MOEIL SUPER CYLINDER 600I.¡

Vickers

17O RPM

31 0C

33 0C

Por Baño

Cada 6 meee6

},IOBIL DT 26

2 -2 -2 -9 - Bonbas de miel .

I.IOTOR ELECTRICCI

Harca

Velociclad

Siemens

17OO RPM
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Pot.encia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

$istema de Lubricación

l.larca

Tipo

Temperatura ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

:15HP

: 32€)C

: 360C

: Rodamiento sel lado

: Vickers

: 17O RPl"l

: 320C

: 330C

: Por baño

: cada 3 meses

3 ACEITE MOBIL DTE HEAVY T,IEDIUM

2-2.2-tO. Elevador de cangilonce.

HOTOR ELECTRICO

Itlarca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

: 1750 RPM

:18HP

:36oC

:45oC

: Rodamiento Sel Iado
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REDUCTOR

Harca : FaIk

Potencia : 1ó.56 HP

Relación !20:1

Temperatura Ambiente : 36 oC

Temperatura de Trabajo ¿ 69 oC

Sistema de Lubricación : Por salpique

Frecuencia de cambio : Cada ó meses

Lubricante utilizado : ACEITE HOBILGEAR 629

TRANST.IISION

Tipo : Cadena

Sistema de Lubricación : Aceitera l,tanual

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante ut.ilizado : I'IOBIL SM Ng 4,

Ef'IPACADORA DE AZUCAR FAITIILIAR

}larca : Rosdan

Modelo : Superpack 5OO

CaPacidad : 1 kg (eS bolsas/min)

l'lecanismo : Electroneumático

Sistema de Lubricación : Grasera Manual

Frecuencia de cambio : Semanal



L4T

Lubricante utilizado

COSEDORA DE SACOS DE 5o Kg.

GRASA MULTIPROPOSITO I'IOBILUX

NLGI Ng 2.

: Cárbonos Richardson

: 81O

: 2OO sacos./hora

: ElectronEumático

: Grasera Manual

: semanal

: GRASA }'IULTIPROPOSITO MOBILUX

NHGI N8 2.

l,larca

Hodelo

Capacidad

Hecanismo

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Lubr icación

de cambio

uti I izado

SECCION : ELABORACION NIVEL Ng 2
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEMPERATURA

HUI"IEDAD

PRESENCIA DE AGUA

CENIZAS EN SUSPENSION

POLVO EN SUSPENSION

BAGACILLO EN SUSPENSION

SALPIAUE DE LODO

T'IEDIAS - ALTAS

T,IEDIA

BAJA

I"IEDIA

BAJA

HEDIA

MEDIA
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2.3 . BOI{BAS DE CACHAZA

MOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

: 1725 RPM

:5HP

:329C

:409C

: Rodamiento Sel Iado

REDUCTOR

Marca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Falk

: 4.35 HP

:40:1

:329C

:489C

: Por Salpique

: Cada ó Meses

: MOBILGEAR 632

TiPo

ACOPLE

: Araña
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2-3.t. Filtros de cachaza.

2.3 -2. Sietema de rotación tambor .

MOTOR ELECTRICO

Harca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

: 1625 RPM

z 2.4 HP

:380C

:400c

: Por Grasera en Rodamientos

REDUCTOR

l.larca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante ut.ilizado

: Resh¡ord

: 4.63 HP

2 L3.79

:380C

z 42 0C

: Por Salpique

: Cada 6 Meses

: MOBILGEAR 629

ACOPLE

Tipo : Araña
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2.3 -3. Transmición sistema de rotación tanbor .

- SIN FIN CORONA

Velocidad del Sin Fin : 14.25 RPt'l

Velocidacl de Ia Corona : t Vuelt.a / 5.45 Segundos

Temperatura Ambiente ¡ 40 oC

Temperatura de Trabajo : 44 oC

Sist.ema de Lubricación ! Por Baño en Deposit.o

Frecuencia de cambio : Cada 24 Horas

Lubricante utilizado : MOBILGEAR 632

2.3.4. Sistema de agitación bandeja

MOTOR ELECTRICO

Harca : Siemens

Velocidad : 1650 RPM

Potencia : 2.4 HP

Temperatura Ambiente '. 29 oC

Temperatura de Trabajo : 48 oC

Sistema de Lubricación : Por Grasera en rodamientos

Frecuencia de cambio : Cada 5 Meses

Lubricante utilizado : GRASA HOBILUX HP NLGI No.2
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- REDUCTOR

Marca

Pot.encia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Assi

: 3.O HP

| 39.74 : 1

r290C

:42 oC

: Por Baño en Daposito

: Cada 6 Meses

: MOBILGEAR 632

- TRANSMISION

Tipo

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Lubr icación

de cambio

uti I izado

: Cadena

: Por baño

: Semanal

: HOBTL SM N9 4.

2 -3.5. Sistema de vacfo (bonbas de vacfo)

MOTOR

Marca

Velocidad

Potencia

Siemens

1755 RPM

7.5 HP
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Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

$istema de Lubricación

Frecuencia de cambio

LubricanLe utilizado

- BOl,lBA

lrlarca

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

2.3.6 - Banda cachaza .

HOTOR

l.larca

Velocidacl

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema cle Lubricación

32 0C

42 06

Grasera Hanual

Cada 6 meses

GRASA HOBILUX I{P NLGI No.2

: 1O5O RPt'l

'. 25 0C

2320C

: Deposito

: Cada 6 meses

: GRASA T.IOBILUX EP NLGI No.Z

: Siemens

: 1710 RPM

: 3.6 HP

:390C

:42 oC

: Rodamiento SeI lado



L47

REDUCTOR

Marca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Falk

:3HP
I 38.41

:390C

'. 42 0C

: Por Salpique ( naMn

: Cada 6 Meses

: MOBILGEAR 632

No 5)

- TRANSMISION

Tipo ; Cadena

Sistema de Lubricación : Aceitera

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : MOBIL SM

2 -3 -7. Crietalizadores .

MOTOR ELECTRICO

ManuaI

Ng 4.

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

: Siemens

: 1785 RPt{

:12HP

:360C
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Temperatura de Trabajo '. 42 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento Sellado

REDUCTOR

Marca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Holdroyd

9HP

óO:1

36 0C

46 0C

Por Salpique

Cada ó Heses

ACEITE MOBILGEAR 632

SISTEHA DE TRANSMISION

Tipo : Cadena

Sistema de Lubricación : Por Aceitera Manual

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : ACEITE HOBIL TAC OO

REDUCTOR TORNILLO SIN FIN CORONA

Velocidad del Sin Fin : 2.5 RpM

Velocidad de Ia Corona I L/4 de Vuelta cada 3 Hinutos

Temperatura Ambiente : 36 oC
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Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

2 3 .A. Hi nglere de masa .

HOTOR ELECTRICO

l.larca

Velocidad

Pot.encia

Temperat,ura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

REDUCTOR

Marca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Por Salpique (eema N"4)

Cada 6 Heses

3g oc

Por Baño

Semanal

ACEITE MOBIL SM No.4

Siemens

TSOO RPM

18 HP

40 0c

47 0C

Rodamiento SeI Iado

: ralk
:15HP

: 58.ó

:400c

:430C

lhhu:iftd Autlnem¡ dc 0cilrü
sEccloll BlEUortcA

: ACEITE MOBILGEAR 632
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SISTET'IA DE TRANSI.IISION

Tipo : Por Cadena

SiEtema de Lubricación : Por Aceit.era Manual

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : MOBIL Sl.l NQ4.

2-3-9. Centrffugas continuas.

}IOTOR ELECTRICO

l{arca : Siemens

Velocidacl : 17ó5 RPH

Potencia : 50 HP

Temperatura Ambiente : 41 oC

Temperatura de Trabajo | 46 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento Sellado

SISTEMA DE TRANSMISION

Tipo : Correa

$istema antidaslizante : Por Aerosol Manual

Frecuencia de cambio : Semanal

Antideslizante ut.ilizado: AEROPAC ANTIDESLIZANTE
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2-3-LO. Centrffugas automáticas.

Í'IOTOR ELECTRICO

Harca ¡ Siemens

Velocidad : 1760 RP|,¡

Potencia I 24 HP

Temperatura Ambient.e . 4L oC

Temperatura de Trabajo . 46 oC

$istema de Lubricación : Por grasera Manual

Frecuencia de cambio : Cada 4 meses

Lubricante utilizado : GRASA HOBILUX EP NLGI No.2

ACOPLE

Tipo : Hidráulico

Sistema de Lubricación : Por Grasera

Frecuencia de cambio : Cada año

Lubricanle uTilizado : ACEITE MOBIL DTE HEAVY I{EDIUI'I

2.3.11- Transportador tipo Sin fin para ltAGltA

IIOTOR ELECTRICO

l,larca

Velocidad

: Siemens

: 1760 RPM
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Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

TRANSMISION

Tipo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

REDUCTOR

Marca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperat.ura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

24 HP

33 0C

39 oc

Rodamiento Sellado

Cadena

: Aceitera Manual

: Semanal

: MOBIL SM Ng 4.

: Franco Hnos

:28HP

z20 :1

:33oC

:480C

: Por Salpique

: Cada 6 Meses

: MOBIL SUPER CYLINDER 6OOt^l

2-3-f.2- Secadoras de azúcar.

2-3-L2-L- Sistema de potencia.

MOTOR ELECTRICO
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Harca

Velocidad

Potencia

Temperatura ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema e Lubricación

: Siemens

: 1745 RPM

:15HP

:300c

:42 oC

: Rodamiento Sel Iado

REDUCTOR

Marca

Potencia

ReIación

Temperatura AmbienLe

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

TRANSMISION

Por Salpique ( neNe N"5 )

Cada 6 Meses

ACEITE MOBILGEAR 632

: Falk

: 19.3 HP

: 20 .52

:300c

=47oC

Tipo

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Lubr icación

de cambio

uti I izado

: Cadena

: Aceit€ra

: Semanal

: MOBIL SM

ManuaI

N9 4.
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2 -3 -t3 . Sistema de circulación de aire,

VENTILADOR

Tipo

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Cent.rÍfugo

: 1730 RPH

z29oc

:350C

: Por Grasera

: cada 3 meses

: GRASA MOBIL GRASE

MOTOR ELECTRICO

l,larca

Velocidad

Potencia

Temperatura AmbientE

Tsmperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

: T73O RPM

:18HP

r290C

l33oC

: Rodamiento Sel Iado

TRANSHISION

Tipo

Sistema antifricción

Frecuencia de cambio

! correa

: Aerosol

: Cada 24

lrlanual

horas
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Antideslizante utilizado: AEROPACK ANTIDESLIZANTE

APOYOS DE RODILLOS

Sistema de Lubricación : Con Grasera Manual

Frecuencia de cambio : Semanal

LubricanLe ulilizado : GRASA MOBILGRASE HP NLGI No.2

2.3 -L4 - Clasif icadora de azúcar .

MOTOR ELECTRICO

Marca : Siemens

Velocidad : 1710 RPM

Potencia : 3.6 HP

Temperatura Ambiente : 35 oC

Temperatura de Trabajo | 37 oC

Sist,ema de Lubricación : Rodamiento Sellado

TRANSI'IISION

Tipo : Correa

Sistema Antifricción I Aerosol t'lanual

Frecuencia de cambio : Cada 24 horas

Antideslizante utilizado: AEROPACK ANTIDESLIZANTE
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2.3.15. Banda de azúcar.

MOTOR ELECTRICO

Harca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de trabajo

Sistema de Lubricación

: Siemens

: 1750 RPM

= I?HP

229c,C

2320C

: Rodamiento Sel lado

REDUCTOR

Marca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Falk

: 16.5ó HP

|20 :1

r290C

'. 37 0C

: Por Salpique

! cada 6 Meses

: T,IOBIL CYLINDER 600tf
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SECCION : ELT{BORACION NML 3
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEMPERATURA

HUHEDAD

: I'IEDIA

BAJA

PRESENCIA DE AGUA : NTNGUNA

CENIZAS EN SUSPENSION : T,IEDIA

POLVO EN SUSPENSION : MEDIO

BAGACILLO EN SUSPENSION : MEDIO

SALPIOUE DE LODO : NINGUNO

2.4. PRE EVAPORAOORES

2-4.t. Sistema de licuidación

I.IOTOR ELECTRICO

|.larca

Velociclacl

Potencia

: Siemens

! 1760 RPl*t

2 24HP

Temperat,ura Ambiente : 30 oC

Temperatura de Trabajo : 33 oC

Sistema de Lubricación : Por Grasera

Frecuencia de cambio : Cada 4 meses

Lubricante utilizado : GRASA I'|OBILUX Ep NLGI Ng 2.
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- BOr'tBA

l.larca

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: tfortingtong

.24HP

:300c

:340C

: Por baño

: Cada 3 meses

: }IOBIL DTE HEAVY I,IEDIUH

2.4 -2. Tachos

2 -4 -2.L - Circuladorca necánicog .

2.4.2.1 .1 . Unidad de potencia hidráulica.

T'IOTOR ELECTRICO

Marca

Velocidad

Potencia

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de camh¡io

Lubricante utilizado

: Siemens

: 1785 RPH

:48HP

¿ 44 oC

z57oc

: Por Grasera

: Cada 6 meses

: GRASA MOBILUX HP NLGI No.2
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- BOMEA HIDRAULICA DE PIÑON

l,larca

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Vickers

: 1785 RPt'l

2440C

:490C

: Por Salpique

: cada 6 meses

: Ac€it€ i,lOBIL

( según anáIisis )

DTE 26

- MOTOR HIDRAULICO

Harca

Velocidad

Potencia

Temperatura AmbienLe

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricant,e utilizado

- REDUCTOR DE VELOCIDAD

I'larca

Potencia

ReIación

Denison

1750 RPtl

1OO HP

40 0c

45 0C

Por Salpique

Cada 6 meses

Acaite I'IOBIL

( Eegún análisis )

DTE 26

: Falk

: 1OO HP

| 24.82
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Temperatura AmbienLe : 40 oC

Temperatura de Trabajo : 50 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricante utilizado : ACEITE }.IOBILGEAR 632

- ACOPLE

Tipo : Engranajes

Marca : FaIk

Sistema de Lubricación : Grasera Manual

Frecuencia de cambio ; Cada año

Lubricante utilizado : GRASA MOBILICT SHC 4óO

2.5. SET{ILLEROS

MOTOR ELECTRICO

Harca ! Siem€ns

Velocidad : 17SO RpH

Potencia : 12 HP

Temperatura Ambiente : 40 oC

Temperatura de Trabajo = 46 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento Sellado
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REDUCTOR

l.larca : Balsar

Pot.encia : 10 HP

Relación :30:1

Temperatura Ambiente : 40 oC

Temperatura de Trabajo : 43 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricante utilizado : ACEITE MOBILGEAR 632

TRANSMISION REDUCTOR A TORNILLO SIN FIN

Tipo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Velocidad Tornillo

Velocidad Corona

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema e Lubricación

Frecuencia de cambio

Por Cadena

Aceitera ManuaI

Semanal

HOBIL S},I N9 4.

REDUCTOR TORNILLO SIN FIN CORONA

I 15 RPM

: 1,/4 RPl-t

3400c

:41oC
: Por Baño

: cada
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Lubricante utilizado : ACEITE TUREX 51O

SECCION : MCILINOS
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEMPERATURA

HU}'IEDAD

: ALTA

ALTA

PRESENCIA DE AGUA : ALTA

CENIZAS EN SUSPENSION : BAJO

POLVO EN SUSPENSION : HEDIA

BAGACILLO EN SUSPENSION : MEDIA

SALPIOUE DE LODO T.IEDIA

2 -6. I{OLTNOS

2.6.L. Coronac

ENGRANAJES RECTOS

Marca : FaIk

Potencia : 75O HP

Velocidad de rotación : 5 RPtrt

Temparatura Ambiente : 33 oC

Temperatura de Trabajo : 38 cC

Sistema de Lubricación : Por Salpique
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Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

2.6.2. Broncc de ]{olinoc

Harca

Potencia

Velocidad de rotación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Fracuencia de cambio

Lubricante utilizado

: Por degradación

: SURRET 8OK

: Linbelt
: 75O HP

: 5 RP},I

:330C

:40oC

: Centralizado

: A plena pérdida

: ACEITE T.IOBIL SH N9 4-

2 -6 -3 - Rcductor de ba ja .

l'larca :

Potencia :

Relación :

Temperatura Ambienta :

Temperatura de Trabajo :

Sistema de Lubricación :

Frecuencia de cambio :

Lubricante utilizado :

Lufkin

625 HP

19.53:1

33 0C

62 0C

Por salpique

Cada 6 meses

ACEITE I,IOBILGEAR

( AGI{A Ng 5 )

632



2.6.4 - Reductor dc alta .

Marca :

Potencia :

Relación !

TemperaLura Ambiente :

Temperatura de Trabajo :

Sistema de Lubricación :

Frecuencia de cambio :

Lubricante utilizado :

2 -6 -5.

Potancia

Transnisión abierta

Velocidad de Entrada

Valocidad de SaIida

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Lufki n

75O HP

317:1

33 0C

51 0C

Por salpique

Cada 6 meses

IiIOBIL DTE OIL HEAVY HEDIUÍ.I

( Aci,lA No 2 )

L64

632

: 75O HP

z 72 RPl4

:5RPH

:33oC

:40oc

: Por salpique

: Por degradación

: HOBIL SM N9 4.

2 -6.6. Turbina

f'larca

Potencia

Velocidad de rotación

Temperatura Ambiente

EIiot

75O HP

4000 RPt'l

33 0C
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Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

LubricanLe utilizado

¿74oC

: Centralizado

: Cada 6 mases

: MOBIL DTE OIL HEAVY MEDIUM

2.6 .7. Chumacera

Sistema de Lubricación : Por anillo
Frecuencia de.cambio : Cada 15 dÍas

Lubricante utilizado : HOBILUBE GX-14O

2 -6 -A. Picadoras

REDUCTOR DE ALTA

l,larca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubri'cación

Frecusncia cle cambio

Lul¡ricante utilizado

: Lufkin

: 706 HP

: 5735 RPM

'. 32 0C

¡ó1oC
: Por salpique

: Cada 6 meses

: MOBIL DTE OIL HEAVY T,IEDIUM ó32

TI'RBINA

Marca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

: Eliot

: 76O HP

: 4OOO RPl,l

2320C



Temperat.ura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

CHUI{ACERA

Marca

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sist.ema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

2.7 . PATIO DE CAÑA
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7L oC

Central izado

Cada 6 meses

MOBIL DTE OIL HEAVY I'IEDIUM 632

Miether BRG

32 0C

42 0C

Manual ( Depósito de Grasa )

Cada 15 dfas

GRASA MOBIL GREASE EP NLGI N9 2

SECCION : PATIOS DE CAÑA
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEMPERATURA

HUMEDAD

PRESENCIA DE AGUA

CENIZAS EN SUSPENSION

POLVO EN SUSPENSION

BAGACILLO EN SUSPENSION

SALPIOUE DE LODO

r'IEDIA

ALTA

ALTA

BAJA

ALTO

BAJO

ALTO
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2 -7 -L . Niveladores de cana

MOTOR ELECTRICO

Marca

Potencia

Velocidad

Potencia

Temperatura

Temperatura

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Ambiente

de Trabajo

Lubr icación

de cambio

uti I izado

REDUCTOR

Marca

Pot.encia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Siemens

1OO HP

1775 RPM

1OO HP

33 0C

3g oc

Por grasera en rodamientos

Cada 4 meses

GRASA MOBILUX EP NLGI N9 2.

FaI k

1OO HP

13.86 (r75o/t2s)

33 0C

40 0c

Por Salpique (Depósito)

Cada 6 meses

MOBIL DTE OIL BB (AGHA Ng 5).
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TRANSMISION

Tipo : Por Cadena

Sistema de Lubricación : Manual

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : MOBIL SM NQ 4.

ACOPLE

Tipo : Engranaje

Sistema de Lubricación : Grasera Hanual

Frecuencia de cambio : Cada ó meses

Lubricante utilizado : Grasa Multipropósito NLGI Ng 1.

CHUMACERA

Marca ;

Temperatura Ambiente :

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

f'liether BRG

32 0C

42 0C

Manual ( Depósito de Grasa )

Según Monitoreo de Condición

GRASA MOBILGREASE EP NLGI N9 2
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2 -7 -2- t{ega de caña.

MOTOR ELECTRICO

Marca

Potencia

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

REDUCTOR

Marca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

SÍstema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Siemens

18 HP

1750 RPM

24 0C

33 0C

Por grasera en rodamientos

Semanal

GRASA MOBILUX EP NLGI Ng 2.

: Linbelt
:18HP

: 21:8

r290C

:350C

: Por Salpique (Depósito)

: Cada 6 meses

: MOBIL DTE 629

Tipo

TRANSMISION

: Por Cadena
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Sistema de Lubricación : Manual

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado t HOBIL SM NA 4.

ACOPLE

Tipo : Engranaje

Sistema de Lubricación : Manual por grasera

Frecuencia de cambio : Cada ó meses

Lubricante utilizado : Grasa Multipropósito NLGI No. 1

2.7 -3. Grúas hilo

MOTOR ELECTRICO

Marca : Electrical Motor

Potencia : 60 HP

Velocidad : 1770 RPM

Temperatura Ambiente | 20 oC

Temperatura de Trabajo : 33 oc

Sistema de Lubricación : Rodamiento sellado

REDUCTOR

Marca

Potencia

: Linbelt
I 73HP
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Relación : 34 -77 z L

Temperatura Ambiente = 20 oC

Temperatura de Trabajo = 36 oC

$istema de Lubricación : Por Salpique (Depósito)

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricante utilizado : MOBILGEAR 620

BOMBA

Marca : Vickers

Temperatura Ambiente | 29 oC

Temperatura de Trabajo : 35 oC

Sist,ema de Lubricación : Por Salpique (Depósito)

Frecuencia de cambio : Según análisis de laboratorio

Lubricante utilizado : MOBIL DTE 20

2.A., CONTROL CONTAHINACION

2-A-t- Torre de cenizas (Sistema crivas de ceniza)

MOTOR ELECTRICO

Marca

Potencia

Velocidad

: Siemens

: 3,6 HP

: 17OO RPM
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Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

REDUCTOR

Marca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sist,ema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Marca

Potencia

Velocidad

Temperatura

Temperatura

Ambiente

de Trabajo

30 0c

33 0C

a
Por grasera

Semanal

GRASA MOBILUX GP 2

Fal k

3HP

535.2:1

60 0c

33 0C

Por Salpique (Depósito)

Cada 6 meses

MOBILGEAR 629 (EENA NA 5)

Siemens

36 HP

17OO RPM

30 0c

33 0C

2 -A -2. Sistema de bombeo torre de cenizas

HOTOR REDUCTOR
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Sistema de Lubricación : Por grasera

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : GRASA MOBILUX GP 2

BOMBA

f.,larca : t^lelco 4x4

Velocidad de rotación : 600 RPM

Temperatura Ambiente : 30 oC

Temperatura de Trabajo = 32 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique (Depósito) y

grasera

Frecuencia de cambio : Por degradación

Lubricante utilizado : MOBILGEAR 629

TRANSMISION

Tipo : Por Correa

Sistema Antideslizante : Manual Aerosol

Frecuencia de cambio : Cada 15 dfas

Antideslizante utilizado : AEROPACK ANTIDESLIZANTE
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2-A3. Agitador solución de cenizas

HOTOR ELECTRICO

Marca : Siemens

Potencia : 3,6 HP

Velocidad : 17OO RPM

Temperatura Ambiente : 30 oC

Temperatura de Trabajo : 4O oC

Sistema de Lubricación : Por grasera

Frecuencia de cambio : Semanal

Lubricante utilizado : MOBIL GEAR 632

CAJA REDUCCION AGITADOR

Tipo : Engranaje Cónico recto

Sistema Antideslizante : Manual por grasera

Frecuencia de cambio : Semanal

Antideslizante utilizado: GRASA HOBILUX GP 2

TRANSMISION

Tipo : Por Correa

Sistema Antideslizante : Manual Aerosol

Frecuencia de cambio : Cada 15 dÍas

Anlideslizante utilizado: AEROPACK ANTIDESLIZANTE



2.A-4- Lecho autolimpiante Ng 1

- HOTOR REDUCTOR

t75

(eemeNs3o4)

Harca

Potencia

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

REDUCTOR

l.larca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Siemens

1,8 HP

17OO RPM

20 0c

45 0C

Por Salpique

Cada 6 Meses

rso 220

Asea

12 HP

20=L

29 ac

37 0C

Por Salpique

Cada 6 meses

MOBIL GEAR 629
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TRANSMISION

Tipo

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Lubr icación

de cambio

uti I izado

2 -8 -5. Lecho autolimpiante Ng 2.

MOTOR REDUCTOR

Marca

Pot,encia

Velocidad

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

: Por Cadena

: HanuaI

: Semanal

: MOBTL SM N8

: U.S. Electrical Motors

: 1,8 HP

: 1775 RPM

=290C
:330C

: Rodamiento sellado

4.

REDUCTOR

Marca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

: Linbelt
: L2,5 HP

2 57.58:1

.29oC

=370C
: Por Salpique

: Cada 6 meses
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Lubricante utilizado : MOBIL GEAR ( EENN Ng 3 O 4 )

TRANSMISION

Tipo

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Lubr icación

de cambio

uti I izado

: Por Cadena

: ManuaI

: Semanal

: MOBIL SM Ng 4,

2 -A -6 - Estación bombeo a tanque de sedimentación

MOTOR REDUCTOR

Harca

Potencia

Velocidad

Temperat,ura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sist,ema de Lubricación

BOMBA

Marca

Velocidad de rotación

Temperatura Ambiente

U.S. Electrical Motors

1OO HP

17OO RPM

29 oc

33 0C

Rodamiento sellado

t^lortington

17O RPM

27 0C
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Temperatura de Trabajo : 30 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique (Depósito)

Frecuencia de cambio : Por degradación

Lubricante utilizado r MOBIL DTE 26

TRANSMISION

Tipo : Por Correa

Sistema Antideslizante : ManuaI Aerosol

Frecuencia de cambio : Cada 15 dfas

AnLideslizanLe uLilizado: AEROPACK ANTIDESLIZANTE

2 -A -7 - Estación de CaI .

MOTOR REDUCTOR

Marca : Siemens

Potencia I tZ HP

Relación : 2o:1

Velocidad : 1750 RPM

Temperatura Ambiente | 29 oC

Temperatura de Trabajo : 33 oC

Sistema de Lubricación : Por salpique

Frecuencia de cambio : Cada 6 meses

Lubricante utilizado : MOBIL GEAR 626



- TRANSMISION

Tipo : Por Cadena

Sistema de lubricación : Aceitera manual

Frecuencia de cambio : semanal

Lubricante utilizado : MOBIL SM NA 4.

2-8.8. Agitador tanque lechada de cal

HOTOR ELECTRICO

Marca : U.S. Electrical Motor

Pot.encia : 1OO HP

Velocidad : 17OO RPH

Temperatura Ambiente | 29 oC

Temperatura de Trabajo : 33 oC

Sistema de Lubricación : Rodamiento sellado

BOMBA

Harca : t^lortington

Velocidad de rotación : 17O RPM

Temperatura Ambiente | 27 oC

Temperat.ura de Trabajo : 30 oC

Sistema de Lubricación : Por Salpique (Depósit.o)

L79

llnil¡ail¡ú lullncm Jc Occilnb
sEcctoil 8t8u0Trc^
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Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

REDUCTOR

l*¡larca

Potencia

Relación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabaio

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Por degradación

MOBIL DTE 20

: Linbelt
z 73HP

: 34.772L

z29oC

:35oC

: Por Salpique ( Depósito )

: Cada 6 meses

: MOBILGEAR 629

2.9. PLANTA ELECTRICA

SECCION : PLANTA ELECTRICA
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

TEFIPERATURA

HUMEDAD

PRESENCIA DE AGUA

CENIZAS EN SUSPENSION

POLVO EN SUSPENSION

BAGACILLO EN SUSPENSION

SALPIOUE DE LODO

ALTA

MEDTA

BAJA

BAJA

MEDIA

BAJO

NINGUNO
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REDUCTOR

l,larca

Potencia

Relación

Temperatura

Temperatura

Sistema de

Frecuencia

Lubr icante

Ambiente

de Trabajo

Lubr icación

de cambio

ut.i I izado

TURBINA

l.,larca

Potencia

ReIación

Temperatura Ambiente

Temperatura de Trabajo

Sistema de Lubricación

Frecuencia de cambio

Lubricante utilizado

Siemens

1800 HP

15:3

37 0C

50 0c

Por salpique ( Depósito )

Cada 6 meses

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

Siemens

1200 HP

535 .2: 1

37 0C

5ó oC

Por salpique ( Depósito )

Cada 6 meses

MOBIL DTE HEAVY I'IEDIUM



ta2

GENERADOR

l'larca : Siemens

Potencia : 15OO Kt^l

Relación : 18OO RPtl

Temperatut-a Amk'iente : 37 oC:

Temperatura de Trabajo : 48 "C

Sistema de Lubricación : Por Grasera

Frecuencia de camlcio : Cada 2OOO horas

Lubricante utilizado : MOBILUX GP 2



3. TIPOS DE LUBRICACION

3-1. TIPOS DE LUBRICACTON

EI análisis de los diferentes Lipos de lubricación se

determina mediante eI estudio del comportamiento de un

€je sometido a una carga y soportado a su vez por un

cojinete deslizante.

Los diferentes regÍmenes de lubricación que se presentan

durante Ia puesta en marcha del eje hasta su velocidad de

trabajo; se determinan de acuerdo a cinco condiciones,

que son:

I. Arbol en reposo

2.. Arbol Íniciando movimiento ó en eI momento del

arranque Lubricación IÍmite o estable.

3. Arbol en perfodo de aceleración (Hixta).

4- Arbol a plena velocidad (Hidrodinámica).

5. Arbol con velocidad tendiendo a infinita
( Uubricación hidrodinámica ).
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6. Arbol lento o muy cargado ( lubricación a presión o

hidrostática ).

Para el presente análisis se usara eI cojinete deslizante

cilÍndrico ó radial de la Figura 9.

3 - 1 .1 - Arbol en repo€¡o - La velocidad de giro nl es

igual a cero. EI árbol se apoya completamente en el
fondo del cojineten ro existiendo pelÍcula lubricante

entre el árbol y el cojinete o existiendo solo trazas de

lubricante, por lo que el contacto es metal-metal y eI

coeficiente de rozamiento es estático y su valor alto con

un valor igual o mayor de O,15,

3-l.-2. Arbol iniciando el movimiento. (lubricación

IÍmite o estable). AI iniciar el giro el árbol rueda

dentro del cojinete hacia Ia derecha si eI giro es en

sentido del reloj, colocándose en la posición indicada en

la Figura 9b. Al rodar eI árbol atrapa pequeñas

canLidades de lubricante formándose una pelÍcula muy

delgada de lubricante, siendo eI contacto casi metal

metal pero con algo de lubricante con un coeficiente de

rozamiento en descenso y algo menor que en eI caso de

árbol en reposo. EI árbol si Ia velocidad no aumenta

permanece estabre €n dicha posición, obteniéndose asÍ el
tipo de "lubricación IÍmite o de pelÍcula delgada

estable", siendo Ia velocidad de giro Fz¡ mayor gue cero.
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3.1.3. Arbol acclerando con velocidad de giro en

aurnento. ( Sistema de lubricación mlxta ó

inestable). Si se incramenta la velocidad del árbol Por

encima de la velocidad nz que Produce la lubricación

IÍmite llegándose a Ia velocidad n3 se alcanza un Punto

de equilibrio inestable €n que Ia pelfcula dc lubricante

adquiere un mayor espesor seParando momentáneamente eI

árbol y el cojinete formándose un flujo o corriente de

lubricante que sigue la dirección o s€nt,ido de giro del

árbol. Lo que significa que el árbol en eI coiinete y

debido a la excentricidad existente entre los dos actúa

como una bomba excéntrica que por el efecto de cuña que

toma eI lubricante cr€a una diferencia de Prcsión que

pone en circulación el lubricante que fluye por debaio

del árbol produciendo una seParación de este con resPecto

al cojinete. En esta condición el coeficiente de

rozamiento baja, pudiendo eer mixto, €8 decir a veces

fluido a veces metal metal,pues si n3 permanece fiio al

árbol adquiere una condición de equilibrio inestable

levantándose o separándose del cojinete y volviendo a

hacer contacto con éI, se obtiene eI tipo de lubricación

mixt.a o inestable. Ver Figura 9c.

3.1-4. Arbol con velocidad dc giro o dc rógincn alta.
( lubricación hidrodinámica estable o de pelfcula

gruesa ). Si Ia velocidad de giro se contÍnua
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incrementando por ancima de la velocidad correspondiente

a la condición de lubricación inestable ñ3, Ia alta

presión del lubricante se aumenta, aurnenLándose Ia

diferencia de presiones con lo cual eI fluio o caudal de

lubricante en eI cojinete también aumenta y eI esPasor cle

Ia pelfcula lubricante se hace mayor, hasta que se

alcanza Ia velocidacl n4 y eI árbol emPuJado Por la carga

resultante de la alta presión se traslada hacia la

izquierda y ocupe la posición mostrada en Ia Figura 9d

que es una posición estable, con una pelÍcula de

Iubricante gruesa y un coefÍciente de rozamiento fluido o

muy bajo obteniéndose Ia llamada "Iubricación

hidrodinámica estable o de pelÍcula gru€sa", Io que

significa que Ia pelÍcula lubricante debido e la

velocidad n4 ha alcanzaclo un espesor mÍnimo ho caPaz de

resistir la carga, manteniendo el árbol y eI cojinete

separados. EI árbol permanecerá indefinidamente en esta

posición si Ia carga tl no aumenta o permaneca constanü,

si Ia velocidad n y Ia viscosidad u y eI espesor del

lubricante ho no disminuyen o permanecen conetantes. Es

Ia condición deseable de funcionamiento del cojinete.

3-1.5. Cojinetg con vclocidad tendiendo a infinito.
(Lubricación hidrodinámica). En los casos analizados

anteriormente eI árbol ocupa siempre una posición

excéntrica dentro del gorron, €s decir el centro del



árbol que está siemPre Por

coincide con el del coiinete

Figura 9c y Ia Figura 9e.

aumentando indefinidamente la

seguirá aumentando y Io mismo

con lo que aumenta el fluio de

de Ia pelÍcula hasta que en eI

se coloca concéntrico con eI

caso eI e$pesor del lubricante
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debajo de eI gorron no

tal como se muestrq 8n

si la velocidad se sigue

preeión en el lubricante

eI gradiente de presiones

lubricante y el espesor ho

Ifmite infinito el árboI

cojinet.e, siendo en aste

eI siguiente:

ho = (D - d)/2 = R - r

Donde D y R diámetro y radio del cojinete, d y r diámetro

y radio del árbol en eI coiinete.

3-1.6. Lubricación hidrostática o prcgurizada. (Arbol

lento ó más cargado), Este tipo de Iubricación es en

cierto modo semejante a Ia lubricación hidrodinámica, €s

decir es una Iubricación estable o con pelfcula gruesa de

lubricante, pero que no se obtiene por el simple gÍro del

árbol sino que resulta de inyectar eI lubricante a

presión en eI cojinete por medio de una bomba dispuesta

para tal fin. Esto es necesario con árboles lentos o

muy cargados que no alcanzan a formar la lubricación

hidrodinámica. También se emplea para los perÍodos de

arranque y parada en los árboles con lubricación
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hidrodinámica para evitar eI excasivo rozamiento y eI

desgaste debido al contacto inicial metal - metal Y

también en los coiinetes con movimiento alternativo en

los cuáIes t.ampoco es posible que se forme la lubricación

hidrodinámica, tal como ocurr€ en los co-iinetes de biela

y cigüeñal en los motores de combustión interna.

3 -L.7. Lubricación elaetohidrodinárnica. ( EHL ). En los

casos anteriores se ha supuesto que Ia viscosidad

permanece constante debido a que la presión del

Iubricante €n eI cojinete era relativamonte baia o

moderada. Sin embargo cuando la prasión alcanza valores

muy altos Ia viscosidad aumenta también. Este tipo de

lubricación es la llamada nLubricación

Elastohidrodinámicau. Se presenta en cojinete de baia

velocidad que soportan altas cargas en donde diffcilmente

se podrÍa formar una pelÍcula lubricante f luicla. En este

caso, hay una deformación elástica de las superficies

metálicas sin que se rompa Ia pelfcula lubricante, Ia

cual se logra mediante la utilización de un lubricante de

tipo compund ó compuesto ei Ia Lemperatura de operación

a6 m€nor de SOoC o de EP si es de mayor sOoC. La

Iubricación helastohidrodinámica (EHL)' es común que se

presenta en los cojinetes de apoyo de hornos rotatorios,

molinos de bolas, etc., en donde se tiene altas cargas y

bajas velocidades de operación.



5e recomienda mantener

en los cojinetas, nunca

reduce Ia vida útil.

190

lubricación lÍmite o hidrodinámica

inestable o mixta con lo cual se

3.2. ]{ETODOS DE LUBRICACION

La selección o aplicación de un método esPecffico

lubricación depende del tipo de lubricación que

necesita o desea obtener y del costo del mismo.

La clasificación se hace de acuerdo a la continuidad del

flujo lubricante asÍ:

Los que producen una lubricación intermitente.

Los que producen una lubricación continua.

3 -2-t - l{étodos de lubricación intermitente. Tienen

aplicación tanto con grasa como con aceite. Estos

métodos producen "lubricación lÍmite" y por tanto deben

usarse cuando este es eI tipo de Iubricación requerido.

Son sistemas muy sensibles en su diseño y funcionamiento.

Esencialmente consta de un depósito, desde donde fluye eI

Iubricante por presión en el caso de la grasa y por

gravedad o capilaridad en caso del aceite. (Lubricación

por goteo). El f lujo de goteo puede variar segrln eI

requerimiento del caso.

de

se
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CuancJo el luLrr icante a .apl icar es grasa ex isten 2

métodos.

g -2.1 - 1 . Por grasera manual - F igura 10 - Consiste en un

cilindro que sirve de clepósito par.q la grasa' La cual se

inyecla a través de una boquitla o grasera por efecto- de

Ia presión manual o mecánica que se e-ierce sobre un

émtrolo interno en el disposiLivo.

?ALAiIGA ?AiI
cota?ilrtt tLil¡oil!

tEtuio

ilaoi?t

:h

"aL 
¡lrc^

?^nA ArLlCr¡l 
-LA 

'iA'A

0@

FIGURA 10. Pistolas engrasaclora$

3 -2.1 -2 - Grasera con tapa roscada -

método eI cjepósito presenta una

extremo sutrerior donde se alo.ja un

Figura 11. En este

sección roscacla en eI

émbolo que opera dando



vueltas a su base

gr-asa y teniendo

a dosificar cada

produc i errcJo ef ecto

mejor conLrol sobre

que se requiera.

Lcl¿

de empu.-ie sobre la

la cantidad de grasa

FIGURA 11". Grasera con taPa l'oscacla

3.2.1 .3 - Aceitera por gravedad - F j.gLlra LZ . Consiste

por lo general en qn cJepó.sitc-r cilÍnclrico o aceiLera con

t.apa para proleger el J.ubricant.e de contaminación con

sustancias exLer nas , humecJacl . polvo . vap(.tt-es r imPurezas

et.c, desde doncle f luye por graveda<{ en forrna de golgs a

través cle r.ln f il Ero que i nrpi cje el paso cle s:erjime¡t.c,s que
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ocasionarf an claños en eI cc,-iinete o árbol.

FIGURA L2. AceiLera por gravedacl.
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Debido a Ia acumulación cle sedimentos eI fiLtro debe

cambiars€ con alguna frecuencia aI igual que el depósito

el cual debe ser lavado con gasolina o petróIeo. EI

flujo de lubricante se gradúa por medio de una válvula o

Ilave de paso instalada en la boquilla de dosificación.

3-2-t-4- Accitcra por capilaridad. Este sistama consta

de un depósito cilÍndrico con tapa roscada. Con un tubo

pasante por el centro de su base, por donde sale la mecha

que extra€ por capilaridad eI lubricante y cae en forma

de gotas. El cordón debe p€rmanecer por debajo o extremo

superior del tubo. A fin de impedir su sarida directa y
obligarlo a depositar en eI fondo los sedimentos y más

impurezas mantenidos en suspensión. En este caso no

existe Ia posibilidad de regular el ftujo.

Estos métoclos de rubricación tienen apricación en

sistemas de cadenas y cojinetes que trabajen a baja

velocidad principalm€nte .

3-2.2 - Lubricación continua. con estoe sistemas de

lubricación se obtienen desde lubricación lfmite y mixta

hasta lubricación hidrodinámica e hidroestática.

3-2.3. Sistemag que ofrecen lubricación rfmite y mixta.
Básicamente son 2.
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3 -2 -3 - 1 - Lubr icación por grasera con resor te - F igrrr ¿r

1.3. Consistc er't Ltn reci¡:riente cilf ndl'i.co con t.-a¡r;r

roscada. La cual I leva adhericio. un mamel.órr que sirve cler

asiento a un r esorte hel. ico j.dal , el cuaJ. clue:rJa compr im j rjr:

q:jer-ciencJo fuer"za ssob¡r'e Lln pist.cirr que empr.lJar el

lubr icante , q.,á para cstos sistenlas e.s gl-ar.-l.j

proporcionando un f lr,rjo corrt.inLlo, cuando eL resorl-e $(?

descompr"inrr* deja cle prerii<irrar efecLi.varnente eI pistórr,

haciéncl<¡se n@ce.$aric., rc)sci{T más ¡:rofurnda J.a La.rra.
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Este sisLema

básicamente.

Liene campo de apI icación

L96

en cojinetes

3 -2 -3 -2 - Lubricación por mecha especial de f ieltro -

Figura t4. EI principio de este sisLema es semejante al

expuesto en eI numeral 3,2.1 .4 , Con la dif erencia de que

en lugar cler una meclra corl teji'do de algodón, se Lt.€a

fieltro que ers más rBsislenLe aL desgaste, pues aI f lujc:

continuo de aceite se logro por eI contacLo directo de I¿r

mecha con el *¡*r, como se mrrest:'a en la Figr.rra 1.5"

FIGURA 14. Lubricacióñ por mecha especial clo fieltr<l
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ñrvlrr DC
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FIGURA 15. Diferentes diseños de lubricadores por mecha

TiPo sifón.

3.2.4. Sistemas que ofrecen lubricación hidrodinámica

hidrostática. Con este tipo de sistemas no

uLi I i zan grasas si no lubr icanLes I Íquiclos tlnicamente ,

3.2-4-L- Lubricación por anillo. F igr.rra 16, Consiste

en un anillo ctue clescansa sobre t.¡n muñón Y gira promeclio

a una velocidad máxima cle 2oO rpm cuancJo se encuenLra en

movimiento. 5u diámet-ro interior es de 1.5 a 2 veces el

e

se

. l¡

sl;)nD.hh

ofPotlfo Dt- ¡c¡tft
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diámetro del muirón y ál girar recoge aceite descle un

clepósit-o inferior Y lo t.ransporLa hasta la parte

superior . al l Í Io distr ibtrye sobre la superf icie deI

elemenLo que .se está lubricando. La seccion del 'anillo

es rectangular Y la part.e más ancha hace contacto cc¡n eI

muñón. la superf ici.e interna clebe ser Lisa, circul.ar para

evitar movirnient.os de vaiL¡en,

Arbor dr trar,úp.

Aari :' lvb?icant!

FIGURA 16. Lubricación por anillo

El anillo puede arrastrar una mayor cantidad del aceite

si se incremenLa la fricción entre eI y el muñón esto se

Logra cuando su superficie de fricción cuenta con una o

mas ranuras, lo cr:a I permite que el coef iciente cje
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fricción eficaz aumenta haciendo que eI aniIIo resbale

sobre Ia superficie del muñón y suministre una cantidad

total de aceite mayor que Ia de uno liso.

Cuando eI anillo gira a alt.as velocidades, (a part.ir de

25O rpm) el aceite sale expulsado por fuerza centrffuga y

la lubricación del muñón depende 1OO* del lubricante que

es arrastrado por Ia superficie interna del anillo. A

bajas velocidades ( hasta 12O rpm ) Ias paredes Iaterales

del aniIIo contribuyen aI arrastre del lubricante

contribuyéndose en la fuente principal de alimentación.

Parámetros que influyen en la lubricación por anillo:

Ent,re mayor sea eI ancho del anillo mayor es el

suminist,ro de aceite a Ia misma velocidad. (Ver Figura

t7).

A mayor viscosidad y mayor velocidad, mayor es el

suministro de aceite.

A mayor viscosidad eI suministro de aceite

con eI anillo ranurado que con eI no ranurado

velocidad.

es

a

mas alto
la misma

lhir¡rsid¡rt Autónom. d; Ocoaalrb
stcctoN 8¡8LtorECA
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o.35

o.30
o.?5
o.20
o.
o.to
o.05

rrco goo 5oo zoo góo
vELoctDAo oÉr- muñon npu

I L ANTLLO L|SO, GRADO tso 68
(2 ) ANTLLO L!SO, GRADO tso 32(3) ANTLLO RA¡tuRADO, ORADO tso 88(4) ANTLLO RANURADo, cR1?g tso 32

FIGURA L7. fnfluencia del ranurado del anillo y de la

viscosidad en eI suministro del aceite.

Los casquetes de los cojinetes lisos lubricados por

anillo tienen una ranura circunferencial que corresponda

a L/4 del diámetro; en ella se encuentra alojado el

anillo, evitando que se desplace longitudinalmente a lo
largo del muñón. esta ranura se hace en Ia mitad de la

Iongit.ud del casquete con eI fin dE que se distribuya
uniformemente para ambos Iados eI lubricante arrastrado

H?q d
8le

¡fls
=i5(JFt

$üHi€nt'"íslIn,,-.o .n
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por el aniIIo. EI casquete interiormente Ileva dos

ranuras en forma da x las cuales terminan en otras

ranuras circunferenciales practicadas casi en los

extremos.

Estas cuentan con unos pequeños orificios a través de los

cuales eI aceite regresa al depósito, EI casquete en su

parte inferior lleva una ranura romboidal para que eI

aceite se distribuya a través'de ella. La altura del

nivel de aceite en el depósito debe estar a Ia cuarta

parte del diámetro interior del anillo y máximo 5/8. El

sistema de lubricación por anillo solament.e se puede

utilizar para lubricar cojinetes lisos h<¡rizontales y

nunca con elementos de maquinas sometidos a vibraciones y

cargas de impacto.

3 -2 -4 -2 - Lubricación por cadena. ( Figura 18 ) Opera

bajo eI mismo principio de la lubricación por anillo, Se

coloca una cadena de rodillos sobre eI muñón con la

ventaja de que Ia cadena arrastra mayor cantidad de

aceite que eI anillo especialmente a bajas velocidades

(Menor de 2OO rpm), mientras que los' anillos trabajan

mayor en velocidades medias (eOO y 2OOO). La desventaja

de este sistema es que a altas velocidades se presenta

bamboleo de la cadena Iimitando su aplicabilidad.
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ENTRADA

CARCAZA

NIVEL O€
ACEITE

DEPOSITO

-DE AGEIIE

FIGURA 18. Lubr icación por cadena.

3 -2 -4.3 - Lubricación por collarÍn. ( r'i gura 19 ) El

col Iar Í n es un ani I Io cr¡yo diámetro i nter no es i gual a I

del árbol. al cual se fija tror medio de un tornillo
pr i.*ionero que aI girar -it¡nt.o con el árboI exLrae

lubricanLe del depósito siLuado en la trarte inferior del

co-iinete en la misma forma que lo hace el anillo o la

cadena

al

cle

[..a

lo

desventaja es que divi.de

cual reduce su cepaciclacl

cojinete en dos trartes con

carga.
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FA'OUEtA

FETE¡IÉOOi

/ caSoutrf

. NUtrOff

COLLA; /

cAic^tA

FIGURA 19. Lubricación por cc¡llarÍn.

3.2-4 -4. Lubricación por baño o salpique. ( f igura 20)

esLe sistema presenta especial aPlicación en sistemas cle

)-ango.$ cerrados, cadenas y en sist-emas de biela muñón.

3 -2 -4 -5 - Lubr icación por baño en engrana jes cerrados.

El mecanismo cfe arrast.re del Lubr icant.e e.$ el mismo

clienLe clel engt'anaje el cc¡al al qj r-ar ar-rastra lukrricanLe
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deposiLaclo en el cárter que contiene los engrana*ies y lo

clistr ibuye hacia los demás engrana.jes por contacto

clirecto o por salPicadura.

furlalA tAnA rFl.lc^clofl
oÉL ACttrt

IOT¡A DE'L U¡ nlcAGlotl
TU'O Ol VlfrfEo

ot oE
trloo

txorcAooF
OÉ ||IY€L

?¡toN oE
oR lll a.rl

YArilZ Oú tucclot{

., f utcnlA
PR¡IICIPA L

FIGURA 20. Lt¡bricación por traño o salpique

$i.n embargc¡ en mecanismos determinados

esta acción mediante eI uso de reaalLes

producen el efeict.o de salpicadura.

se pueds ampliar

o cuchar i I las qtle

El nivel recomendado es tal que alcanza a cubrir las 3/4

partes clel dienLe del engrana.je mas ba.jo.

Este sistema cle lubr icac ión es apl icabl e en engranaies
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que no sobrepas€n velocidades lineales de 8oO m/min.

Hay que evitar los excesos en el nivel del lubricante que

se traducen en calentamientos anormales y que puedan

dejar fuera de servicio a Ia máquina.

3.2.4.6. Lubricación por baño para cadcnas. En este

método de lubricación la cadana debe estar cubierta por

una carcaza para evitar la fuga y la entrada de

contaminantes aI Iubricante. Se emplea para velocidades

lineales de Ia cadena, hasta 609.75 m/min; por encima de

eete valor se incrementa considerablement.e Ia temperatura

del aceite como resultado del batido y la agitación. El

nivel de aceite clebe ser tal que cubre un poco mas que Ia

totalidad del diente más bajo. Como una dcrivación de

este método de lubricación se emplea un disco montado

sobre el eje del piñón que ocupa la posición más baja y

de un diámetro mayor que este, de tal forma gue al estar

parcialmente sumergido en el deposito del aceit.a lo haga

fluir por fuerza centrffuga hasta mas canales deflectores
que Io encauzan y dosifican sobre la superficie de Ia

cadena; en esLe caso eI piñón que esta junto al disco no

debe quedar en contacto con el aceit.e. El nivel de

aceite se cont,rola cuando Ia cadena esta en movimiento

(ver Figura 2tr.
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rltol{ Df
LLtll^oo

rtforGADOñ O¿L -/lilvEL DE lcEllt

cAncAza

--- rcrtr t

F IGURA 2L

o¿

Ltlbr icac ión Pctr hr'¡iro r-1'?t-a caclena

3-2-4-7 - Lubricación por baño o salPicadura Para

coiinetes. EsLa mét.oclo de ltrbrj.cación Li.enen

especial aplicación en sist.ernas cje ci.eir.ieñalr¡s. AI girar

eL c;igüeña I el co.-ii.net.e esl-.a F'eTrnanenLemerrte Í:'ernel:rando

en el ,JePó*it.c, ctel Ir.ttrrir:ant:e lo?r":lrrr{o pc'r este mecjio qtle

se lubr i.qlle. F-l confif.ant-e c:liapol.eo €n el. Lr-lLrr i6'¡¡t'e c'Jel

¡3c,-iineLe produce salpicatjt-lt-a sobre Icts cl+má*r elemehLos

cleI sisLenra Fr.roclr-lcienclo inclj.r'er:tarnent.e su Iubr ic.ación.

(r/er Figura ;t").

3-2-4-8- Lubricación a pres¡ión- Ctl'rttclo l¡s c:aFrlic ic'r¡es

r:fe lr.rbric¿rción son cl'f t-it:as: Ya É{'a l-ar-tr alt'gfi' r'ár{¡ilÍ 
,;á

al.t.as ve).ocicl¡rdes. contr:) en el. ea.*o cle los €tng-ll-an¡r i+s cltlrl

,L1 /



Í"r07

sobl-epa$en \¡r,lIc¡t:iclades Iirie:¿:rJ.es mayc)r'es clt+ 8OO rn,/rnir.t, esS

tlreciso uLi l" izar esl:.e si sl-r¡rna n €I cua I cc,r¡si$te +rn

insLalar Lln ntecanismo de brrnlbeo com¡ruesLo [)ol- una Lrc¡¡rrlra

de aceite, Lrr"r rjepó*it o {jorr *uf icienl-r¡ c:a¡racidad fr¿rr-a

cOnbener (.jft (ra¡so de Un¿l I'U$;¡ rlrt la:.'j t.Utbe¡.ÍaS cle

rlisl-ril:ucÍ.<5tl cl.tii.v*:J. [¡(rcí;'r:iaricr f]átra clu+-l l.a botnba []Lrcrr-l;-.r

seguir etri'j.,iln.lr) J.r.tl:l- j.cafit.i.: r:lurante iln ¡"rr.lr Í.or:lo clr: l.í.r,,nrJ:cr

f:rl-udente ctlrr-¿:rrt'e cl ctt¿¡.1. $e pueda tomar Llna ¿¡c;c j.irri

cor-I'ect-ir¡¡ y r¡.r¡í. 1".¡:rl' d¿rños r:ir.t Ia rnaqrlí.na y crl.t cl. sist.enl¡r _

CUCTANILLA _.

TAPOI{ DCoitNr.rE.--"'-

l.-llhrr- i c¿lc i. ón tr"loy

,::ojirrc:,i:rln.

.-cotlttElE DEL
PIE OE L¡ IIELA

coilfnrPEto
UIL crouri^r

F'IGI.IRA 2? l.ra¡ro ., sa l.pÍ.caclura par¿)



A Ia entrada de la tuberia cle succión de la

coloca un filtro para evitar recirculación de

Las ventajas de este sistema es que llevamos

de presión hasta todos aquellos puntos que

Iubr icación.

se

rmPurezas.

Ia tuberÍa

requieran

En algunas ocasiones se hace necesario, cuando las

condiciones de temperatura son extremas, eI uso de un

intercambiador de calor para reducir ra temperatura der

aceite recirculante lo cual exige especial cuidado en el
manteniniento puesto que si se desgastan los empaques del

intercambiador puede existir contaminación por agua del

lubricante muy a menudo.

Algunas de las ventajas que nos ofrece este sistema es

que pueda transmitir cargas altas a cualquier velocidacl,

el r-ozamiento es nulo durante el arranque y las paradas,

evitando eI contacto metal-metal, proporcionando a los
cojinet.es vida útil casi infinita.

3.2.4-9- Lubricación por niebla de aceite. Consiste en

una corriente cle aire a presión que viene de un compresor

y que al pasar por un depósito de aceite (por una tubo

vent,uri), absorbe una cierta cantidad y Io transporta con

finas partfculas bajo condiciones de frujo laminar a

turbulento. Una vez aIlf, las condiciones de flujo pasan
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cle laminar a tr.¡rbulento permitiendo que las PartÍculas ee

agt'r..rpen en forma de gotas de mayor tamaño dando lugar a

la formación cle la pel Ícula lr-rh.¡ricante. El aire tlna vez

que ha transportado el. aceite, sale de 'la carcaza a

través cle un Lubo cle venti lacic¡n. Es: Ltn métc¡clo cie

lubr icación muy ef ecLivo tror que permi to apl ic.er la

cantidacj correcta de lubr icanLe I ibre cle toclo

contaminante. Se emtrlean 3 tipos de boquil las ( Ver

F igura 23 ) atomizadoras , nebol izacloras , y condensacjoras ,

t ienen aplicación casi que en cualquier sistema u

elemento qr.re requiera luhricación, ( Ver Figura 24 ) "

E;IÍRAI'A DE
LA NIESLA

FIGURA ?2. Lt.rkrr icaciirn por niehla cle

\-YEU7ZI at)/taf,

-]lfl[,r

It'
¿i, i;ii.

AfOMIZADORA

¡rfDULlt/roona co¡to€Nt^oon^

$HH

llnlvctsitl¡d nril6n0rnf da llccidrnll
slcctuii ElBLtuItcA

acei Le .
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MANC.UÍ'|lA rl f xllu n

t()(lill ^ 
Ñ trtll'ilú'lA

FIGURA 23. Lubricación por

nebul izaclora .

niebla de aceit.e Boqui I la

'.:3.3. FICHAS TECNICAS DE LOS ACETTES Y GRASAS UTILIZADAS

EN EL INGENIO LA CABAÑA "FABRICA"

3-3-1. Hobil DTE serie 2O

** ACEITES PARA SISTEHAS HIDRAULICOS

* DESCRIPCION

l..os aceites HIJBIL. DlE SERIE 20 son fluidos hidráulicos.

esPecÍf icanrent¡: clesarrol lsclos para of recer [¡rrá prr¡t-eec-ion



adecuada contra eI desgaste y asÍ ampliar la vida

servicio de las bombas y demás componentes de

sistemas hidráuIicos.

Estoe aceites son formulados con bases de alta calidad,

combinado con aditivos que lee confieren las propiedades

requeridas por un fluido hidráulico, tales como buena

demulsibilidacl, resistencia a Ia formación de depósitos y

espuma, y protección contra el desgaste y Ia herrumbre,

BENEFICIOS

Menos desgaste de las bombas y demás comtronentes.

Resistencia a Ia formación de depósitos.

Rápida separación del agua.

Aplicable en aquipos industriales, rnarinos y

automotores.

f,lenores costos de mantenimiento y lubricación.

APLICACION

2!t

cle

los

Los aceites MoBrL DTE sERrE 20 son recomendados para
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sistemas hidráulicos de todos los diseños, especialmente

de alta presión, €Ír condiciones estacionarias y móvilas.

EI MOBIL DTE 2ó se emplea en sistemas con bombas de

paletas o engranajes que operan a altas temperaturas o

altas presiones , superiores a 70 Kg/cm'. También se

utiliza en la lubricación de compresores tipo alternativo

de una etapa hasta 5,5 Kg/cm2 (8O psi) y de dos etapas

hasta 1O.5 Kg/cm'(fSO psi).

CARACTERISTICAS TIPICAS

MOBIL DTE 26

Gravedacl API

Punto de Fluidez, gF/9C

Punto de inflamación 9Fl9C

Viscosidad SSU a IOO9F

Viscosidad cSt. a 4OgC

Viscosidad SSU a 21O 9F

Viscosidad cSt a IOO9C

Indice de Visco3i¿"¿

Clasificación ISO VG

29 -2

t5/-9.44

400/204.4

315,/355

6t .2/6A.O

54.O

8.3

100

68

3-3-2- Hobil st{ N9.4.

** ACEITES PARA MOLINOS EN INGENIOS AZUCAREROS

* DESCRIPCION
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El MOBIL SH N9.4 es un lubricante de cuerpo pesado, color

n€gro, clu€ contiene aditivos, y compuestos especiales que

le imparten una gran habilidad para soportar cargas

severas y de resistir satisfactoriamente el lavado por

agua y los jugos cle caña. Estos aditivos no son tóxicos y

no producen corrosión en los metales comúnmente usados en

Ios equipos de los ingenios azucarerog,

BENEFICIOS

No tóxico.

Resiste el lavado.

Soporta cargas elevaclas.

Facilidad de aplicación.

* APLICACION

El HOBIL SH Ng-4 es'un producto especialmente elaborado

para Ia lubricación de cojÍnetes y sngrana*ies de molinos

en ingenios azucarsros. Genaralmente se aplica por medio

cle lubricadores mecánicos, de lubricación forzada o

sistemas aut.omáticos de lubricación.
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CARACTERISTICAS TIPICAS

NA .4MOBIL SH

Gravedad APf

Gravedad EspecÍfica

Punt.o de Fluidez AF,/9C

Punto de Inflamación 9F,zQC

Viscosidad SSU'a 1OOAF

Vi.scosidad SSU a 21OgF

Viscosidad cSt a 40 9C

Viscosidad cST a 1OOAC

CoIor

18.3

O.944 grlcm3

40/4.4

4I5/2L2.8

15666

385-415

3100

78.6-84.8

Negro

3.3.3. I{OBILGEAR SERIE 600

** ACEITES PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES ENCERRADOS

* DESCRIPCION

Los MOBILGEAR SERIE 600 se componen de un grupo de

aceites con aditivos de ext.rema presión del tipo azufre-

fósforon los cuales le dan caracterÍsticas antidesgaste y

reducción a la fricción, dÍsminuyendo asÍ la elevación de

la temperatura en los engranajes. Contiene además

aditivos contra la formación de Ia herrumbre y la
corrosión, asÍ como agentes especiales para aumentar Ia



estabilidad a Ia oxidación y resistencia

de €spuma. Posee buena demulsibilidad

rápiclamente del agua.

2t5

a la formación

Para sePararse

BENEFICIOS

Excelente capacidad para soportar cargas.

Mayor producción, por menos fallas an Ios engranajes.

f"lenor desgaste , menores costos de mantenimiento.

Protección contra Ia herrumbre y Ia corrosión,

Buena demulsibilidad, para separarse fácilmente del

agua.

Mayor limpieza en los engranajes y sistemas de

Iubr icación.

APLICACION

Los aceites MüBTLGEAR sERrE 600 se recomienda para todo

tipo de engranajes industriales encerrados. Se emplean

principalmente en sistemas de baño o circulación y

también pueden ser atomizados fácilmente. Ofrece una



protección adecuada para las

bajo condiciones s€veras de

impacto y donde la elevación

aceite ha sido excesiva usando

semejantes.

2t6

transmisiones que operan

alta carga o cargas de

de Ia temperat.ura en el

otros tipos de lubricantes

Otras aplicaciones tÍpicas de esta lÍnea de aceites

incluyen acoples flexibles lubricados con aceite, cables

de traslación y cojinetes sencillos altamente cargados

operando a bajas velocidades. Est,os . aceites cubren eI

rango de viscosidades de la clasificación AGMA del 2 EP

al I EP.

CARACTERISTICAS TIPICAS

MOBILGEAR.

Gravedad API

Gravedad Especffica

(grzcme )

Punto de Fluidez
9F /9C

Punto de Inflamación
9F /8C

Viscosidad SSU a IOO9F

Viscosidad ssu a 21oQF

Viscosidad cSt a 409C

Viscosidad cSt a IOO9C

627

25 .5

497

t5/-9 -44

400/204.4

495/550

64

95,/105

11

629

25.t

o.903

L5/-9.44

400/204.4

7to/790

68

135,/150

L2

632

22.8

o -9L7

L5/9.44

430/22L.L

1535,/1705

98

2AA/32o

19.3



Indice de Viscosidad

Color ASTM

Clasificación ISO VG

75

5.O

100

75

5.5

150

2t7

75

Verde Osc.

320

**

*

3.3.4. },IOBIL DTE OIL HEAVY ]{EDIU]'I Y I,IOBIL DTE OIL BB

ACEITES PARA TURBINAS Y SISTEMAS DE CIRCULACION

DESCRIPCION

La lÍnea MOBIL DTE OIL de nombre está constituida por un

grupo de aceites elaborados con básicos de alta calidad.

Contienen poderosos aditivos ant.ioxidantes, los cuales

proporcionan resistencia a los cambios quÍmicos debido a

Ias altas temperaturas durante largos perÍodos de tiempo

en presencia de aire y metales catalizadores. Además

contiene aditivos antiespumantes, antidesgaste que le

incorporan resistencia de pelÍcula y antiemulsionantes

que evitan la formación de emulsiones persistentes.

BENEFICIOS

Excelente estabilidad química

Protección contra eI desgaste, la herrumbre y la

corrosión.
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Mayor producción continua

mantenimiento.

y menorss costos de

Buena demulsibilidad para la rápida separación del

agua.

Resistencia a Ia formación de espuma.

Henoras costos de lubricación.

APLICACIONES

El MOBIL DTE OIL HEAVY }IEDIUM es un aceite de viscosidad

mediana y tiene su principal aplicación en turbinas

hidráulicas y En turbinas de vapor que se encuenEran

acopladas a cajas reductoras de velocidad con engrana.ies,

También se utiliza en compreaores de aire refrigerados
por agua, €rl bombas de vacÍo hasta 50 micrones de Hg,

cojinetes planos, antffricción y engranajes. TanLo eI DTE

Oil Light como eI H€avy Hedium son excelentes fluidos
hidráulicos. El l,lobil DTE Oil BB se emplea para cojinetes
y engranajes lubricados por circulación, pero en

condiciones de baja velocidad, temperaturas slevadas o

cargas moderadamente pesadas.



MOBIL DTE OIL

Gravedad EspecÍf ica ( gr,/cm3

Punto de Fluidez 9F/9C

Punto de Inflamación

9F /9C

Viscosidad SSU a IOO9F

Viscosidad SSU a 21OgF

Viscosidad cSt a 4O 9C

Viscosidad cSt a 1OO gC

Indice de Viscosidad

Clasificación ISO VG

CARACTERISTICAS TIPICAS

HEAVY MEDIUM

) o.eza

20/-6.7

400/204.4

315/3s5

55

6t .2/6A.O

8.6

95

68

2t9

BB

o,893

25/-3.9

400/226.7

to45/LL65

93

t98/22o

18

95

22o.

**

*

3.3-5. I{OBIL 600 tl CYLINDER OIL

ACEITE PARA CILINDROS DE MACIUINAS DE VAPOR

DESCRIPCION

EL HOBIL óOO t^f CYLINDER OIL es un aceite viscoso, 9u€

contiene un porcentaje relativamente elevado de

compuestos orgánicos grasos, Ios cuales aumentan sus

caracterfsticas de formación de pelÍculas y adhesividad a

Ias partes lubricadas. Además posee aditivos que le
imparten una gran resistencÍa a la oxidación.

¡ia¡a Autherm dc Oocllnb
sEcctofi S|BU0TECA
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* BENEFICIOS

Resiste eI lavado.

Soporta cargas elevadas.

Posee gran adhesividad,

Se separa fácilmente del agua.

Tiene alta resistencia de pelÍcula.

* APLICACIONES

EI aceite MOBIL 6OOhl CYLINDER OIL s€ recomienda para Ia

Iubricación de cilindros de máquinas de vapor. También se

emplea frecuentemente n por sus caracterÍsticas en Ia

Iubricación de reductores de tipo sinfin y algunos

engranajEs helicoidales. Es eI lubricante indicado para

cojinetes sujet.os a temperaturas aItas, cargas elevadas y

presencia de vapor,

CARACTERISTICAS TIPICAS

MOBIL 600I^I CYLINDER OIL

Gravedad API 2Z.t

Gravedad EspecÍf ica O.9ZO. grs./cm3

Punto de Fluidez AF,/QC 40/4.4
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Punto de Inf lamación 9F,¿9C

Viscosidad SSU a 1OO 9F

Viscosidad SSU a 21O 9F

Viscosidad cSt a 4O 9C

Viscosidad cSt a lOO 9C

Indice de Viscosidad

540/282

3.250

t37-L47

596

27 .8-30 .t

65

**

*

3.3.6. |{OBILTAC OO

ACEITE PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES ABIERTOS

DESCRIPCION

EL MOBILTAC OQ es un aceite de alta viscosidad que

contiene aditivos de moderada extrema presión y agentes

compuestos que forman en los dientes de los engranajes

una pelfcula lubricante gruesa, adhesiva, de extrema

presión y Rlástica, tiene además una estabilidad qufmica

excepcional.

APLICACIONES

EL MOBILTAC OQ es indicado en general para ser usado en

engranajes en sistema de circulación, trabajando a

grandes presiones entre dientes y bajas revoluciones, o

donde existan fuertes sobrecargas o cargas bruscas de

impacto; €n este servicio generalmente reducirán Ia
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temperatura de operación cuando eI aumento de temperatura

haya causado por fricción metáIica, Se emplea también en

reductores del tipo de engranajes de gran tamaño, de

bajas revoluciones y que soportan cargas muy s€veras como

Ios encontrados en los engranajes abiert.os de industrias

tales como plástico, cemento, caucho e ingenios

azucareros.

EL MOBILTAC OO no contiene compuestos de plomo ni otras

sustancias tóxicas y por consiguient.e se recomienda

también para lubricar los cojinetes de las masas de

molinos en ingenios azucareros, donde el lubricante pueda

contaminar eI azúcar.

CARACTERISTICAS TIPICAS

MOBILTAC

Gravedad API

Gravedad Especffica

Punto de Fluidez 9F/9C

Punto de Inflamación 9F,zQC

Viscosidad a IOO9F

Viscosidad a 21OgF

Viscosidad en cSt a 4OQC

Viscosidad en cSt a IOO9C

Co I <¡r

CIo

L7 .3

O.95O grs/cms

45/7.2

375/t90.6

7600

510-530

93-103

Negro
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3.3 .7, |'|OBILECT 35

** ACEITE DIELECTRICO

Es un producto compuesto de lubricantes altamente

refinados y con un elevado grado de deshidratación, posee

una gran resistencia a la evaporación, aún a temperaturas

relativamente elevadas y una gran Estabilidacl qufmica r
resistencia a la oxidación. Su capacidad dieléctrica
mf nima es de 30.OOO voltios

* PROPIEDADES

Resistencia a la evaporación.

Estabilidad quÍmica.

Resistencia a la oxidación.

Resistencia dieléctrica mÍnima 30.OOO voltios, mátodos

ASTM D-A77.

Elevado grado de deshidrat,ación.

* APLICACION

fIOBILECT 35 sa recomienda como medio aislante y

refrigerante de los equipos eláct,ricos, que por eu dieeño

utilizan fluidos dieléctricos no inhibidos.
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CARACTERISTICAS TIPICAS

MOBILECT 35

Color Max.

Punto de Inflamación, Hin. gC

Punto de Fluidez, Max. gC

Gravedad Especifica a 20 gC

Viscosidad cSt a 4OQC

Viscosidad cST a IOO9C

Azufre Corrosivo ( D1275 )

Oxidación (D244o) 72 Horas

Acidez mg KOH./gr.

Rigidez Dieléctrica, min. Kv

o.5

145

-30

o.895

9.O

2.6

No

L.A7

0 .40

30.o

grs./cm3

**

*

3.3.8. I{OBILUBE GX 140

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMOTRICES

DESCRIPCION

EI MOBILUBE GX 14O es un aceite que contiene aditivos de

extrema presión los cuales proporcionan una pelfcula

tenaz, evitando el contacto metal con metal y por lo
tanto el desgaste en los dientes de los engranajes.

Debido a su alta estabilidad quÍmica y resistencia a la

oxidación, no produce gomas ni residuos que puedan formar

depósitos dañinos. Presenta una protección excelente



contra Ia formación de

antiespumantes qu€ poseen

peIÍcula lubricante por

perjudican notablemente Ia

225

herrumbre y los 'aditivos

evitan Ia ruptura de la

mezcla de aire y aceite qu€

Iubricación entre dientes.

APLICACIONES

La lÍnea MOBILUBE GX se recomienda para lubricar Ias

r:ajas d€ t'ransmisiones hipoidales de automóviles,

camiones y otros equipos automotrices, de construcción y

agrÍcolas, donde eI fabricante exige que se use un aceite

con 'aditivos cle extrema presión; además se recomienda

para Ia lubricación de diferenciales con engranajes

cónico-espirales o sin fin y transmisiones sincronizadas.

Los aceit.es MOBILUBE GX cumplen con Ias siguienLes

clasificaciones :

Sistema API: GL-4.

Militares : MIL-2-2LO5.

CARACTERISTICAS TIPICAS

MOBILUBE

Gravedad

Gravedad

GX

API

EspecÍfica

140

22.9

O.916 gr./cm360
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Punto de Fluidez. 9F/9C

Punto de Inflamación. 9F/9C

Viscosidad SSU a LOO9F/zt0eF

Viscosidad en cSt a 4O9C,/1OO9C

Indice de Viscosidad

CoIor

L5/-9.44

400/204.4

2665/( L42-L6t)

49O/(29t33')

95

Verde Oscuro

3-3.9. ESSO SURRETT 80 K

LURCANTES ADHESIVOS PARA ENGRANAJES ABIERTOS,

CADENAS Y CABLES.

DESCRIPCION

El SURRETT 80 K es un lubricante fibroso para Ia

protección de los equipos donde sea utilizado, €s de

grado suave , color negro y tiene fibras pronunciadas.

Este tipo de lubricante contiene un disolvente no

inflamable que se volatiliza después de Ia aplicación,

dejando una pelÍcula de alta viscosidad.

En presencia der agua, er SURRETT usualmente se comporta

mejor que otros productos que han sido especialmente

formulados para operación en condi.ciones hrrmedas. En

ambientes de polvo Ia mejor práctica es Ia de utilizar Ia

viscosidad más baja posible. En ros sitios con demasiado
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es más conveniente eIpolvo eI usuario debe

manejo del equipo sin

determinar si
lubr icación .

El SURRETT a temperaturas por encima de sus puntos

fluidez, pueden ser vertidos o gotaados en los puntos

Iubricación sin ningún problema.

CARACTERISTICAS TIPICAS

de

de

SURRETT

Viscosidad en cSt

Viscosidad en cSt

Punto de Chispa.

Punto de Fluidez

a40

a tOO

9C

9C

80K

80000

300

27c

40

9C

cc

3.3.1O. Grasa multipróposito.

** GRASAS DE ALTA CALIDAD PARA USOS MULTIPLES

* DESCRIPCION

La GRASA HULTrPRoPosrro tiane una consistencia NLGr No.2

óptimo para aplicaciones generales. Es una graea

elaborada con jabón de litio, de textura suaver €ñ color-

ambar, pr€s€nta excelentes propi€dades 'de estabilidad
térmica y magnifica adherencia a las partes lubricadas,
protegiendo de Ia mugre y parlfculas abrasivas a las



sup€rficies

condiciones

o a cargas de

Iubr icadas .

operacionales

impacto.

Es

no
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particularmente út.i I en

sometidas a extrema presión

APLICACIONES

EI campo de aplicación para Ia GRASA TIULTIPROPOSITO

comprende tres grandes grupos: Equipos automotrices,

maquinaria para construcción y equipos agrÍcolas. Los

elementos qu€ se recomiendan lubricar con GRASA

TIULTIPROPOSITO son: Cojinetes de ruedas de vehfculos,

puntos de engras€ de chasis, enganche de remolques,

juntas universales, algunas cajas variadoras de

velocidad, "quintas rueda$", cojinetes planos y

antifricción de lubricación por grasa, bombas de agua y

algunos rodamientos en eI sector industrial.

* VENTAJAS

Esta grasa por s€t' de uso múltiple, combina las
propiedades de grasa de jabón de calcio y aluminio sobre

la reeistencia del agua.

Permite manejar menos tipos de productos, dando economfa

en costos de mantenimiant.o y mane_io de inventario.



GRASA MULTIPROPOSITO

Grado NLGI No.2

Textura

CoIor

Penetración mm/1O

- Sin trabajar

- Trabajada, 60 golpes

CARACTERISTICAS TIPICAS
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thiwaii¡d fuÚrem¡ dc Occifrnbl
sEcctot{ 8|8UoIECA

2

Suave

Ambar

245

265

Punto de goteo, 9C t8O

Alcalinidad, LiOH, Z O.1S

Cafda de presión en 1OO horas 15

3.3.11. Grasa IIOBILUX EP-z

** GRASAS INDUSTRIALES DE EXTREMA PRESION

* DESCRIPCION

La MOBILUX EP-z es una grasa multipropósito de ext.rema

presión, especialmente diseñada para resistir descargas

normales de trabajo hasta cargas extremadamente fuertes,
asÍ como también tempEraturas extrcmas, humedacl o lavado

por agua, corrosión y herrumbre.
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* BENEFICIOS

OpLima lubricación bajo cargas pesadas o de impacto.

Capacidad de soportar cargas cont,inuas.

Larga vida de servicio.

Excelente protección a Ia herrumbre.

Buena distribución de la pelÍcula.

Resistencia al lavado por agua,

Reducción de invenLarios al usar estas grasas

multipropósit,o .

compatibles con la mayorfa de grasas a basc de jabón o

sin jabón..

Apropiadas para ser bombeadas aún a bajas temperaturas

-20'9F (-2eec).

Estabilidad quÍmica que asegura gran resist.encia a la
oxidación a altas temperaturas.

* APLICACION

Se recomienda para lubricar elementos de cojinetes planos

y de rodillos, especialmente para soportar altas cargqs

de impacto, o donde existan condiciones de vibraciones

extremas. Tiene especial aplicación en Ia industria
papelera, equipos de perforación y explotación en

minerÍa, excavadores, trituradores, etc., donde las

condiciones sean de humedad.
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T.IOBILUX

No. NLGI

Tipo de Jabón

CARACTERISTICAS TIPICAS

EP-2

2

Hidroxi-Estearato de Litio
+ Complejo EP.

260/3o,o.

265/295

Suave

35ó,/180

165

Marrón

PeneLrací6n 77 9F

no Trabajada

PeneLracL6n 77 AF

Trabajada

Textura

Punt.o e Gote , 9F /9C

Visc. Aceite Mineral 4OgC, cSt

Color

**

*

3.3.T2. GRASA ]IOBILTE}IP-1

GRASA INDUSTRIAL PARA TETIPERATURAS ALTIqS

OESCRIPCION

La grasa MOBTLTEIIP-I se elabora con aceites de alta
viscosidad, seleccionados especialmente por su

estabilidad quÍmica y su volatilidad. Esta grasa contiene

inhibidores contra Ia oxidación y Ia herrumbra.

La I'IOBILTEHP-1 posee también una resistencia excelente al
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Iavado por agua y ofrece protección contra Ia herrumbre y

la corrosión de los metales. No se separa ni se endurece

aI quedar expuesta a atmósferas húmedas o al vapor; yd

que puede absorber su propio peso en agua sin cambio

apreciable en su consistencia.

BENEFICIOS

Mayor eficiencia a temperaturas

Excelente estabilidad mecánica y

Protección contra la herrumbre y

Resistente al lavado por agua.

Henores costos de mantenimiento y lubricación.

APLICACION

La HOBTLTEHP-I se recomianda para lubricar cojinetes
planos v antifricción, Ievas, gufas y otros elementos

mecánicos deslizantes. Las aplicacionea tÍpicas de estas
grasas incluyen transportadoree de hornos, rodamientos de

hornos de secado y multitud de otras partes expuestas a

temperaturas altas

altas.

térmica.

la corrosión.
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CARACTERISTICAS TIPICAS

MOBILTEP-1

No. NLGI 1

Tipio de Jabón Sin Jabón

Penetración 77 9F

no Trabajada 29O/34O

Penetrací6n 77 9F

Trabajada 29O/34O

Textura Suave

Punto de Goteo, QF/9C 5,0,0/26o.

Viscosidad aceite

min. cSt a 40 9C 47L

Color pardo Vcrdoso



4. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES FI'ENTES DE CONTA}IINACION

DE LOS LUBRICANTES EN EL EOil.'IPO.

Todos los aceites que no sean utilizados a plena pérdida,

sino en sistemas cerrados o de circulación, Ee degradan o

contaminan durant,e su servicio ocasionando asi la perdida

de Ios aclitivos. Por esta razón un aceite se vuelve

inadecuado para seguir prestando

Ios equipos,

un servicio normal en

EI medio más

contaminación

laboratorio.

confiable para daterminar la degradación

del lubricante es por medio del anáIisis
v

de

4.L. CONTAI{INACION

Es cuando debido a diferentes motivos el aceite presenta

un elevado contenido de matEriales extraños, ajenos a su

composición. Como las fuentes más comunes de

contaminación podemos destacar los Eiguientes:
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4.1.1. Contaninación por deegaste. Los elamentos más

comunes que se pueden encontrar en un aceite que está en

servicio, como mat.eriales de aporte, consecuencia del

desgaste de los mecanismos, son los siguientEE:

4 -t .1 .1 . Hicrro ( Fe ) . Es el elemento más comrjn de

desgaste metáIico, utilizaclo en elementos como paredes de

cirindros, guÍas de válvulas, balancines, anirlos de

pistón, rodamientos de bola y de rodillo, pistas de

rodamientos, engranajes, etc.

4.1.t-2. Cobre (Cu). S€ encuentra generalmenta en

casqueteria de motores (bancada, bielas, pasadores

reduct.ores (sin fin corona), válvulas, bujes, etc.

4.1 -1 -3. Crorno ( Cr ¡. En elementos recubiertos con

cromo, pasadores de pistón en motoras modernos, sellos,
jaulas de rodamientos, anillos de pistón, paredes de

cilindros y fugas de refrigerante que ataquen piezas

cromadas.

4-l-1.4. Aluminio (AI). Espaciadores, calzas, pistones,

accesorios de cajas, jaulas de rodamientos en reductores

planetarios, cárteres de algunos motores y superficies de

determi nados rodamientos .

la

)
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4 .t .1 .5 . Holibdeno ( lto ) . Ani I los de pistones de algunos

motores diesel, y en algunos aceites se utiliza como

aditivo.

4 -l -1 .6. Eetaño ( Sn ). Metal de bu jes y casquetes,

pasadores, anillos y pines de piEtones, €ñ piezas de

bronce, zinc o de latón, pistones, sellos y piezas

soldadas.

4.L -L -7 . Plono ( Pb ). ttater ial de bu jes, generalmente sa

presenta con cobre y aluminio del desgaste metálico de

los bujes, sellos, piezas soldadas, Do es aplicable en

motores que utilizan gasolina.

4-1.1.8. Nfqucl (ni¡. Hetales de rodamisntos, bujes,

tren de válvulas y alabes de turbinas.

4.1 .1 .9 - l{angancsio ( t{g ). Carcazas y ca jas de

accesorios, y en algunos aceites se ut.iliza como aditivo.

4.1.1.10. Silicio (si ).
de muestras analizadas

mucho polvo, en algunos

antiespumante.

Se encuentra en Ia gran mayorfa

debido a que eI aire contiene

aceites se utiliza como aditivo

4.1.1.11 _ Ca1cio (ca). Actria como aditivo en algunos
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aceites y grasas, se encuentra como componentes en las
aleaciones de cojinetes o chumaceras, filtraciones de

agua.

4.1.t-L2. Zinc (Zn). Componente en las aleaciones de

Iatón, sellos de neoprenor grasas, filtracioncs de agua y

como aditivo de algunos aceites.

4.L.1-13. Bario (Ba). Como aditivo de algunos aceites y

grasas, €fl f iltraciones cle agua.

4.1-l-t4- Boro (Bo). Se encuentra en sellos,
existente tanto €n eI aire como en eI agua,

filtracion€s de refrigerantes.

polvo

Yen

4.t.1.15. Sodio (na). Se puede presentar cuando existen

fugas de refrigerant,es, filtracion€s de agua en equipos

marinos y como aditivos de grasas.

* NorA. Los elemEntos utilizados como aditivos en argunos

aceites y grasas pueden alcanzar niveles gu6 se tornan

desfavorables para eI desempeño del lubricante, ál
combinarse con partfculas análogas que hacen parte de las

aleaciones de algunoE mecanismos deI equipo.
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contaminación por fuentcs exücrnaa.

4.L .2.1 - Oxidación. Ocurre cuando las moléculas del

aceite reaccionan quÍmicamente con eI oxfgeno, Ias altas
temperaturas de operación y Ia exposición del aceite aI

aire acelera este proceso.

Los productos de la oxidación pueden causar Espesamiento

en eI aceit,e y causar olores irritantes y deEagradables.

Los compuestos formados en lae primeras etapae de la
oxidación por si solos no $on muy dañinos, Ias reaccioneE

adicionales convierten esa oxidación en ácidos que

corroen los metales.

La oxidación acarr€a con sigo gran cantidad de

inconvenientes como el incremento en Ia viscosidad, la
cual ar aumentar causa mayor fricción; se incramenta ra

temperatura de operación y se requiere mayor poteneia

para bombear un aceite más espeso, dificultándose la
circulación y en casos extremos las partes móviles pueden

quedar sin lubricación produciéndose grandes fallas, La

oxidación puede facilitar la formación cle materiales
insolubles, los que forman depósitos en diferentes part.es

de los sistemas de lubricación.

4-t.2-2. Nltruración. Este fenómeno es sxperimentado

los motores por aire, pero su mayor efecto

en

de
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deterioración ocurre en motores que funcionan con gas

natural. El proceso se inicia en la cámara de combustión

clonde el nitrógeno y eI oxfgeno reaccionan formando

óxidos nitrosos ( NOx ), est.os reaccionan con el
combustible y con eI rubricante para producir nitritos y

otros compuestos nitrogenados, la nitración sevora forma

depósitos similares a las grasas.

Algunos factores de operación pueden incrementar la r.at.a

cle nitruración, Ios más comunes son: Cargas pssadas,

inadecuadas relacionee air-e-combustible e inapropiados

tiempos de ignición, aclemás, eI funcionamient.o del equipo

Por un perÍodo prolongado con temperaturas altas. Como

subproclucto de Ia combustión ee produce HNO3 (ácido

nÍt.rico) que afecta el desempeño del aceite_

4 -L -2 -3 - Pérdida dc cfectividad dc ros aditivos - Los

aditivos empleados en ra elaboración de los lubricantes
son consumidos o arterados mientras realizan su trabajo.
cuando esto sucede se debe reemprazar Ia cantidad de

aceite consumido o realizar el cambio total por aceit.e

fresco.

veamos algunos de los aditivos que generalmente pueden

perder su efectividad.

thiu¡aiird tut6n¡nr lc Oqiarlb
sEccrofi ElEuorEcA

InhibidoreE de oxidación
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Inhibictores de harrumbre

Mejoradores del fndice de viscosidad

Aditivos antidesgasLe o de extrema presión

Aditivos dispersantes y detergentes' etc-

4 .t -2 -4 . Dilución con co;¡br,rstible - La di lución en eI

cárter puede ser causada Por eI uso de un combustible no

apropiado, Por una oPeración incorrecta, o un mal estado

mecánicó del motor o de1 inyector de combustible '

La dilución podrá disminuir la viscosidad del aceite, lo

suficiente para afEctar 3u caPacidad lubricadora-

4 .t .2.5 - Polvo y

contaminantes es debida

en el sitio de trabaio,

cenizas. La causa de estos

a sellos en mal estado, suciodad

purificación defectuosa, etc.

4.t-2-6- Reaiduos de carbón. Se debe'a la oPeración de

los equipos a elevadas temperaturas' a Ia combustión

incompleta, causada Por defecto en los anillos

permitiendo el paso de aceite a Ia cámara de combustión.

Como consecuencia se produce acumulación de residuos

carbonosos en las paredes de los cilindros, actuando como

aislantes térmico, disminuyendo asf la transferencia de

calor en el motor.

4 -t .2 -7 . Presencia de agua. La presencia de agua Puede
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provenir de ambientes húmedos o Por condensación. Trae

consigo múltiples problemas como formación de emulsiones'

herrumbres, oxidación, congelamiento y obstrucción cle

sistemas, formación de lodos y ácidos.

4 .t .2.A . EaPumas. Pueden causar ruPtura en la pel f cula

lubricante y fallas en eI suministro de Iubricante

4.I -2.9. Aireación. El

ocasiona deficiencia an la

aire s€ ve afectada por Ia

y los aditivos del aceite.

aire atraPado en eI aceite

Iubricación, Ia liberación del

viscosidad,Ios contaminantes



5. DEFINIR LOS LIHITES DE ELE}GNTOS CONTAI{IMNTES

Definir los limites de elementos contaminantes es difÍciI

de especificar ya que se debe tener en cuenta parámetros

como 80n:

Conocer la naturaleza y comPo$ición de las suPerficies

metáIicas, su tratamiento térmico, acabaclos

superficiales, iuegos y tolerancias, la temperatura de

operación, Ios esfuerzos,el medio de trabaio de los

equipo$,anáIisis de Iaboratorio. Estos análisie son

fundament,ales ya que con ellos ee Pueden establecer unos

parámetros aproximados de los elementos contaminantes ya

s€a por desgaste o Por contaminación del rnedio externo.

5.1. TIPOS DE ACEITES OUE SE AI{ALIZAN

Básicamente ee analizan dos tipos de aceites:

Los empleadoE en la lubricación de la maquinaria

industrial, tales como: turbinas de vapor a gas e

hidráuI icas , sistemas hidráulicos, sistemas de
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circulación en transformaclores, compresores de aire y de

refrigeración, reductores de velocidad Ei el volumen da

aceite utilizado en ellos es lo suficientEmente elevado

para que se justifique la inversión y eI tiempo empleado

para Ilevar a cabo dicho análisis.

Los utilizados en la Iubricación de los motores de

combustión interna (a gasolina, Diesel y a gas),

especialmente cuando se trata de vehÍculos en donde, al

prolongar Ia frecuencia entre cambios, s€ pueden ahorrar

considerables sumas de dinero, o si se requiere evaluar

Ia protección que eI aceite Ie esta dando aI motor.

Es necesario tener en cuenta que el enáliEis de

Iaboratorio por sÍ solo no es suficiente pera determinar

la causa de una falla, sino que también se deben

considerar las condiciones de operación bajo las cuales

funciona el mecanismo para sacar una conclusión acerca

del estado del aceite usado qu€ se ha analizado, €s

necesario observar la coincidencia de varios factores en

una misa causa para darla por cierta.

Los diferentes tipos de desgaste que se pueden evaluar en

un análisis son:
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- Normal. EI cual no representa ningún peligro Para eI

equipo.

Anormal (Critico). EI cual r€preaenta un dcsgaste

severo en las partes internaE del eguipo, eI contenido

de hierro, cobre, aluminio, plomo, silicio, etc,

Depende del tamaño y número de elementos que conforman

el equipo, como son los piñones, ejes, bujcs,

casquetes, cojinetes, chumac€ras, etc.

Plarginal. Indica que los limites de contaminación y

desgaste se encuentran entre normal y anormal dancjo

asi un llamado de alerta, y poder tomar las medidas

corractivas del caso evitando que el desgaste se

incremente y cause daños irreparables en el equipo.

Los análisis que se realizan aI aceite para determinar

los contaminantes ya sea por desgaste , conteminación y/o

degradación son los siguientes:

5.2. I{ETODOS HAS UTILTiEOOS EN LOS ANALISIS DE

LUBRICAñITES

5.2.1. Espcctrograffa por absorción atónica. El

principio básico de esLe procedirniento puede' describirse

como eI inverso de los mét,odos de emisión trara
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determinación de partÍculas metálicas. En todas las

técnicas de emisión (tlama, arco, fluorescencia por rayos

x, activación neutrónica ), Ia muest.ra se exita de algún

modo para que esta emita radiación, a Ia cual se le mide

su intensidad y por comparación con patrones y eI uso de

filtros s€ puede determinar la concentración de un

det.erminado elemento en Ia muestra. En absorción atómica

se lleva a cabo el proceso inverso; eI elemento de

interés en Ia muestra no se excita, sino que solamente se

disocia de sus enlaces quÍmicos y se coloca en un estado

no ionizado y en su nivel mf nimo de energfa. En est.as

condiciones, el elemento es capas de absorber radiación

emitida en lÍneas discretas en ancho de banda angosta

(ras mismas rÍneas que serÍan emitidas por el eremento ar

excitarse ).

La disociación se efectúa con muy pocas excepciones,

quemando la muestra en una llama, eu€ a su v€sr es

atravesada por una luz procedente de una lámpara de

cátodo hueco.

La luz desviada da rugar a una corrient,e arterna en er

det.ector, eu€ luego es amplificada y comparada con un

patrón tÍpico para cada eremento analizado. Ver Figura

24,
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Por medio de Ia

cantidad en partes

elementos:

Absorción Atómica se

por millón (ppm) de

247

determina la

los siguientes

Hierro( Fe ), Aluminio( Rl ), calcio( ca ),

cobre( cu ), Hagnisio( ¡lg ) , sodio( Na ),
Plomo(Pb), silicio(si ), Estaño(sn), Boro(B),

Molibdeno(Ho ), Zinc( zn ).

Cromo( cr ),

Niquel( Ni ),

Bar io( Ba ) ,

Los cuales se analizan más detalladamente en eI capitulo

4( AnáIisis de las principales fuentes de contaminación

de los lubricantes en el equipo).

5 -2 -1 -1 . Vcntajae de Ia absorción atónica. Un buen

anáIisis de espectrografÍa por absorción atómica ofrece

un invaluable información que si el usuario intarpreta

correctamente, Ie permite obtener las siguientes

ventajas

Evita rsparaciones innecesarias en los equipos

Predice fallas que ae est,án inicianclo €n uno o en

var ios component.es .

Evalúa la calidad del lubricante utilizado.

Reduce eI tiempo de mantenimiento preventivo, porque

ante dE parar eI equipo s€ conocen Ios elementos que es

n€cesario cambiar.
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5.2.21 EspectrografÍa Por absorción infrarroJa. Permite

analizar un aceite usado comparándolo con eI original. EI

método consiste en hacer Pasar un haz de luz infrarroja a

través de una delgada pelfcula del aceita sin usar, y

otra del aceite usado. Esto da en cada caso una

determinada longitud de onda. La diferencia es eI

resultado de la absorción de longitud de onda en

micrones, por parte del aceite usado, la cual esta

relacionada directamente con eI tipo de contaminante que

el aceite posee.

Los diferentes tipos de contaminantes presentes en un

aceite usado están relacionados con las siguientes

longitudes de onda absorbida (micrones).

PRODUCTOS DE OXIDACION

DILUCION POR COMBUSTIBLE

NITRATOS ORGANICOS

COMPUESTOS NITRATOS

GLICOLES

DETERGENTES

2.9

5.8 - 5.9

ro.o - 20.o

6.2

6.5

9.3 - 9.7

8.5

En Ia Figur a 25 se muestra la curva de un

absorción infrarrojo. Los "picoso invertidos

regiones de absorción diferencial y

anáIisis de

representan

son las



caracLerfsLicas de

muestra del aceiLe

mayor interés

usado.
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la evaluación cle Ia

Gases cle Ia

de Aditivos,

PAra

LONGITUD

Punto (l)
Punlo (2)

Punto (3)
Punlo ('l)

DE ONOA (MtcnoNES, 

-2,9: Agu¡l

5J: t'rttrlutlos tlc In oritlnción

6,22 Nilrnto¡orglnicos
I i.z: Diiución por conrlrtlsliblc'

FIGÚRA 25. Curva tfpica de un anáIisis infrarro.io Por

absorción para un aceite usado-
!

Por

Y/o

medio de este análisis se cletermina La clegradación

contaminación del aceite, ya sea tror:

Agua , Carbón , Ox idaci'ón , Ni Lración ,

combusLión, Glicoles, Combustible, Perdida

etc.

AGUA (naO). El conLenido de agua en una muest.ra de

aceiLe usaclo Por clebajo cle O.1Z Por -volumen no representa

ningún problema, entre O.1Z y O .27 el 'conLenido se

J

UñivasiCad Aul0nom¡ dc Occilcttb
sEccrof{ 8l8uoltc^

4000

o.l

I o.z

; o.3
o o.4

Esr
H'ilJ

o.l

o.2

o.3
o.4
o.5

o.7
t.o
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considera alto, Pero es controlado por los aditivos

antioxidant,esn antiemulsionantes, y anticorrosivos que eI

aceite posee; por encima de O.2z es critiéo Y es

n€cesario buscar la causa qu€ lo origina.

Entre las más probables se encuentra cambios bruscos en

la temperatura de funcionamiento, operación a baja

temperatura acompañada de una deficiente ventilación'

serpentines de enfriamiento rotos, etc. En las turbinas

de vapor indica fugas de vapor a través de los sellos de

carbón o de laberinto hasta el sistema de lubricación.

CARBON. Se emplea solamente Para aceites nuevos

utilizados en Ia lubricación de cilindros de compresores,

de motores de combustión int.erna (depósitos en la zona de

combustión ), aceites de transferencia de calor

(termofluidos), aceites para laminación y en aquellos

mecanismos en los cuales eI aceite va a trabajar a

temperaturas superiores a Ios 80 9C.

Los porcentajes por peso de carbón admisibles en los

aceites lubricantes son de O.1 hasta O.9*.

OXIDACION. Una de las causas fundamentales en Ia

oxidación de los lubricantee son las elevadas

tempeyaturas de operación. El porcentaje admisible en los

aceites lubricante es d€ hasta O.2Z'. 5e considera
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crÍticos cuando están por. €ncima de O.2z..

DILUCION CON COiIBUSTIBLE. Una dilución exagerada Por

gasolina o gasoil, €n los acaites automotores puedE tener

serias consecuencias sobre el engranaje y la seguridad de

funcionamiento del motor, debido a la disminución de Ia

viscosidad, del punto de inflamación y de la calidad del

aceite. El porcent,a je admisible en este caso es de hasta

O.2'¿. Se considera critico cuando está por encima de

dicho porcentaje.

Una de las formas más acertadas para determinat' Ios

Iimit.es de los lubricantes es por medio del grado ISo de

los aceites tanto industriales como automotores.

En Ia Tabla 7 se determinan los lfmite de desgaste y/o

contaminación pelmisible¡ utilizados como norma general,

en la interpretación de los resultados de Ios análisis.



TABLA 7. LÍmites admisibles

según eI grado ISO
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cle elemenLos contaminanLes

del aceite utilizado.

COMPONENTE Fe Al Cr Cu Ni Pb Si Sn

},IOTORES DE 4 TIEMPOS
(DIESEL O GASOLINA)

COHPRESORES
(Con ISO hasta 1OO)

COHPRESORES
(con ISO de 1OO a 32O)

CO}'IPRESORES
(Con ISO DE 32o A 4óO)

COI{PRESORES
(Con I5O mayor de 4óO)

CAJAS MECANICAS
( Transmisiones )

DIFERENCIALES

TRANS},IISIONE5 E
HIDRAULICOS

TRANST,IISIONES P.S.

DIRECCIONES HIDRAULICAS

SISTEI'IAS HIDRAUL ICOS
(Con ISO hasta 1OO)

SISTE}'IAS H IDRAUL ICOS
(Con ISO de 1OO a 32O)

SISTEMAS HIDRAULICOS
(Con ISO de 32O a 460)

CAJAS DE REENVIO

CONVERTIDORES DE TOROUE

100 15 10 25

so 10

515

620

825

75 15 10 30

535

3zf'J^20 15

3101510

3L215t2

3L218t2

32520 15

3151010

320 t2t2

15

300 15 10 25 3 25 25 15

500 20 15 30 3 30 30 20

7515630325L28

7015530325105

501052532.o-L25

505530

801064032515t2

501010253101515

45105253101015
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Continuación TabIa 7.

COHPONENTE Fe AI Cr Cu Ni Pb Si Sn

TURBINAS Y
TURBOGENERADORES 15 5 5 10 3 10 10 10

REDUCTORES
(conlsohastaloo) 10 5 5 5 3 5 6 5

REDUCTORES
(ConISOde1O0a32A) 30 I 6 I 3 I 10.8

REDUCTOREs
(Con IS0 de 320 a 460) óO t2 I 15 3 15 15 15

REDUCTORES
(con ISO mayor de 460) 15O L2 I 18 3 18 18 15

REDUCTORES ABIERTOS
(Con fSO mayor de 320) eOO 15 I 20 3 20 30 20

R./TORES DE T,/PORTADORES
(Con IS0 32O) 75 15 I LzO 3 20 25 20

MANDOS FINALES 300 10 10 25 3 15 20 20

PRENSAS
( con rso hast,a 15o ) 20 5 5 20 3 10 10 10

EJES DE AUTOMOTORES
(Con sAE 90) eoo 10 10 20 3 20 20 15

FUENTE: Laboratorio de anáIisis de lubricantes



6. ESTABLECER RUTINAS DE CAHBIO Y CONTROL

OE LUBRICANTE

6-1. RUTAS DE LUBRICACION

Son recorridos secuenciales de cada semana, euo se deben

seguir, para Ia inspección y lubricación de equipos.

Estos recorridos deben distribuiree de tal forma que

resulten lo más eficiente posible, minimizando tiempos

m¡ertos y realizándose bajo inst,rucciones precieas.

6-1.1. Rutas existentes.

BUIA.

PATIOS DE CAÑA

T.IOLINOS

LUBR. POR TURNO

REVISION HOLINOS

CALDERAS

H"Bg.P"*U*ENSTA

gEtfÉNAt

3

3

2t (s
2L (g

3

diar ias )

diar ias )

LI-HI4PQ_EN_HABAS

g-s.J.Ii!aQg

3

3

3

3

3
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ELABORACION NIVEL T

ELABORACION NIVEL 2

ELABORACION NIVEL 3

PUENTE GRUA TORNO MASAS

PUENTE GRUA PATIOS

PUENTE GRUA T,IOLINOS

BODEGA DE AZUCAR

TALLER INDUSTRIAL

PLANTA ELECTRICA

CONTROL CONTAHINACION

PLANTA DE AGUA

LUBRICACION CADENAS

PURIFICACION ACEITE

TOMA DE T.IUESTRAS

M/MIENTO DE HOLINOS

ACOPLES

3

3

3

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

3

3

3

4

4

4

3

3

3

3

1

3

3

2

6

4

6-L-2. Ejecución. Consiste en llevar a cabo, En forma

metódica, una serie de instrucciones predeterminadas, €n

un procedimiento indicado para cada clase de equipo, eu€

aseguran eI no cometer errores que pueden derivar en

perjuicios graves para el equipo revigado y para la

ejecución del programa de mantenimiento, Cada uno de

estos procedimientos se Especifican ilustrando la forma

como se debe inspeccionar desde un acople hasta una

turbina de vapor.
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Hace parte importante de la eiecución de estas rutas el

diligenciamiento de los formatos de inspección Pues en

ellos se consigna información valiosa como cantidad de

lubricante adicionado, clase y otras anomalfas observadas

que luego son retroalimentadas a Ia hoia de vida de cada

equipo, constituyéndose en herramienta importante Para eI

desarrollo deI mantenimiento Preventivo.

EI programa de ejecución de rutas se ilustra en Ia Tabla

8. página 2A9.

A continuación se ilustra un ejemplo de Ia forma en que

se elabora un formato de reporte de insPección,

correspondiente a una ruta de lubricación, en eI cual se

describen los equipos que conforman una sección de la
planta. Ver Anexo 5.

* La sección de lubricación debe de prestar un servicio

a toda Ia planta en Io referente a mant,enimiento

preventivo-predictivo que se debe de realizar a cada uno

de los equipos, en la parte de lubricación y detección de

fallas; estos objetivos se deben enfocar, a los objetivos
que plantea eI departamento de métodos de mant.enimiento,

optimizando Ios procedimientos que acLualmente se

realiz'an, y asÍ hacer más eficiente la prestación del

servicio al resto de Ia división,
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Para tal fin se realizo un programa de trabaio que enfoca

la sistematización del programa de lubricación actual y

eI mejoramiento de Io que estaba funcionando, tenienclo

como base los requerimientos de la empr€sa y de Ia misma

sección.

El modelo del trabajo general y las actividades que se

Ilevan a cabo son las siguientes:

'Capacitación de los lubricadores

- Programación de las rutas por computador

- Retroalimentación de las hojas de vida de los equipos.

I nspección

- Detección de fallas y Elaboración de informes, ordenes

de trabajo correctivas

- Análisis de aceit€s por parte d€ los programas de Ia

l'roBrL (emzpn) v EspEcrRoANALIsrs (A.H.P).

- Elaboración de informes de consumos y racuperación de

lubricante en fabrica.

6.1 -3. ilcnrl dcl sistema .

- Registro de mantenimiento programado vs Realizado

- Programación de lubricación

- Fichas técnicas de los lubricante ut,ilizados en fábrica

- Hoja de vida de lubricación

Informes y Listados
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Consultas

'Rutas de inspección

- Mantenirniento archivos

- Tarminar

6-1.4. Rutas dc inepección.

- Crear rutas

- Programación de rutas

- Consult.a

- List.ar rutas de inspección

- Crear código de inspección

- Terminar

6.1-5- Actividadcs que ae realizan.

- Definir el programa sistemático de cambios de aceite.

- Frecuencia de cambios.

- AnáIisis del laboratorio.
Clue sa defin€ como :

- Cada cuanto debemos de cambiar el aceite.

- Cantidad de aceite por equipo. Establecer el

presupuesto.

- Tipo de lubricante a utilizar y sus equivalentes.

- Conciliar la información del programa de laboratorio

con los programas de cambios.
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6 .2. ESTADO ACTUAL DE LAS RUTAS DE LI'ERICACIOTI

Las rutas actuales se distribuyen en cuatro (4) turnos

diarios asÍ:

Tres (g) turnos de ocho (8) horas que correeponden a la
ruta y turno diario de molinos, con Io cual se consigue

un cubrimiento en esta área de las 24 horas.

un (1) turno de horario administrativo que emplea dos (2)

lubricadoras y que cubre las rutas semanalss de:

- Las (¿) cal¿erae

- Los Conductores de bagazo

- La Carbonera

- Los Conductores abecedarios de cenizas de las calderas

- Bodega de Azúcar

- Báscula Principal

- Patio de Caña

- Planta Eléctrica

- La Planta de Tratamiento de Agua

- Equipoe Crfticos de Fabrica

- ConLroI Contaminación

Dentro de la ejecución de las rutas dÍa a dfa se

incrementa eI número de equÍpos a lubricar, esto por

ll¡ivonidad lutÚnen¡ dr 0cdl¡b
stcctoil 8l8uoTIcA
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efect.o de ampliación en Ia fabrica'.

Para los dÍas lunes de mantenimiento se Programan cuatro

(4) Iubricadores para el turno de dfa y uno (1) Para el

turno de noche, Este trabaio se realiza de Ia siguiente

manera.

Dos (2) Lubricadores

comprende eI mantenimiento

turnos de L2 horas que

MoIinoE y Rutas de Patios.

€n

de

- Dos (2) Lubricadores que laboran en turno de 8 horas

para cubrir las Rutas de Elaboración, Calderas y Rutas

diarias según corresponda.

- Un (1) Lubricador que cubre el turno dE Flolinos durante

la noche, el cual debe de estar pendiente del arranque de

Ia fábrica.

El Lubricador de turno de Holinos debe estar disponible

para cualquier Evento que s€ presente en la reparacÍón.

Cuando

fabr ica

entonces

fnan€ra.

un

POr

sa

lubricador no puede estar presente en la

motivos de vacaciones, incapacidad, u otros,

distribuyen Ios turnos de la siguiente
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Un ( t ) Lubricador que debe de realizar las rutas

semanales; paro estas deben cubrivse con mayor espacio de

tiempo. Esto dabido a que la inspección de los equipos

incluye desde eI repor-te de cualquier falla y anotarla en

Ia ruta, hasta Ia aplicación del lubricante ei eI equipo

lo requiere.

Los tres (3) lubricadores restantes deben de rEalizar los

turnos cle molinos durante las 24 horas, €n espacios de 8

horas cada uno.

Anteriormente sucedÍa el problema por Ia no asistencia

dEl lubricador. Por esta razón ee hacÍa n€c€sario emplear

el lubricador de turno administrativo para cubrir uno de

Ios turnos de molinos, por esta razón se generan algunos

problemas como el descuido en las rutas samanales del

turno administrativo, Con Ia contratación deI nuevo

lubricador se mejoyo considerablemente el servicio que se

presta a Ia planta, debido a que se tiene mayor

cubrimiento y más tiempo trara analizar los problemas

técnicos de los equipos y dar un diagnostico para asÍ

programar su reparación o revisión.
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6.3. INSPECCION DE LA LUBRICACION POR CLASE DE EOUIPO

ó-3.1. Rcd¡ctorcg. El procedimiento utilizado Para

inspeccionar y lubricar los diferentes tipoE y modelos de

rEductores es eI siguientel

6.3.1.1. Rcdt¡ctorcs con sistcnas dc lubricación por

salpique. Dentro de esta sistema encontramos

cajas de reducción cerradas compuestas Por engranaies

t'ectos, cónicos, helicoidales, etc. asf como los tipos

sinfÍn corona y cuya lubricación se realiza Por la

cantidad de lubricante que el engranaje al rotar salpica

a los demás mecanismos ( ver capÍtulo Eistemas de

lubr icación ) .

ACCIONES A REALIZAR

Verificar que eI equipo este libre de partfculas y/o

elementos qu€ puedan causar contaminación al

lubr icante.

Inspeccionar y verificar eI origen de las fugas

Iubricante en caso que Existan.

Verificar el nivel del lubricante de acuerdo

sistema utilizado en eI equipo que puede ser

al

POr
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varilla de niveles, oio visor, columna visora'

tapón de nivel, etc. El nivel cuando es Por oio

visor o columna visora, estos deben inspeccionarse

que no estén obstruidos y que estén limpioe Para

una buena y confiable visibilidad.

Reponer el lubricante faltante cuando el nivel este

por debajo del establecido, (hacar relleno).gn caso

de cambio total del aceite ya sea por contaminación

o por cumplir su ciclo de trabajo de 2OOO Hrs. o 6

meses de operación, eI evento que suceda primero,

establecido asÍ para reductores, eI lubricante

ext.raÍdo debe ser analizado por- el Supervisor o

Ingeniero de Iubricación ya sea por insPección

visual o por anáIisis de laboratorio con eI objeto

de determinar eI tipo de clesgaste o cont,aminación en

el lubricant.e y asÍ efectuar acciones correctivas en

eI equipo.

PASOS PARA REALIZAR CAT,IBIO TOTAL DEL LUBRICANTE

Que aI equipo se encontrará en operación horas antes

de realizar el cambio, esto con el fin dc atrrovechar

Ia fluidez del Iubricante teniendo en cucnta quc los

elementos contaminantes 6e €ncuentran en susp€nsión,

facilitando asf Ia extracción del interior del
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cárter, y evitar eI asentamiento de estos elementos

contaminantes haciendo más difÍcil su barrido'

obligando a realizar un lavado del equipo.

No se deben realizar los cambios del lubricante

cuando eI equipo se encuentre en oPeración.

Una vez extraÍdo el lubricante a sustituir se debe

realizar un barrido adicional con lubricante nu€vo,

esto para asegurar una mejor limpieza del cárter.

Una vez realizada esta operación se Procede a

instalar nuevamente el tapón del drenaie; entonces

se procede aI Ilenado del dePosito.

El nivel del depósito no debe exceder ni estar por

clebajo de Io recomendado por eI fabricante del

equipo¡ cualquiera de estas dos anomalfas puede

causar recalentamiento y/o desgasts que Pueden

llegar a ser catastróficas para el equipo.

Verificar después del cambio que no exietan fugas

en el €quipo, espscialmente en eI tapón del drenaje

corfio por eI nivel .

En los reductores de baja velocidad lubricados por
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salpique es necesario con no Poca frecuencia

Iubricar independientemente con grasa. Los

' rodamientos que'soportan los eies del reductor, los

retenedores entre los rodamientos y los engranaies

deben estar en buen estado Para evitar eI Paso de la

grasa hacia el aceite o que esLe por salPique Io

Iave. La grasa se debe distribuir uniformemente

entre los elementos rodantes y los caminos de

rodadura Ilenando todos los intersticios o esPacios

vacÍos, dependiendo de Ia velocidad del eie se llena

parcial o totalmente la cavidad donde va aloiado eI

rodamiento.

6-3-L-2- Reductores con sistema de Iubricación por

circulación -

Adicionalmente cuando se trata de este tipo de

reductores, se hace necesario establecer una

frecuencia de limpieza y cambio de los filtros

retenedores de las IÍneas de circulación de aceite n

asÍ como efectuar lavados periódicos, en lo posible

intervalos de I dfas en el intercambiador de calor

esto con eI fin de asegurar que no se van a

presentar obstrucciones que se traducen en cafdas de

presión en las IÍneas de lubricación generando

fallas en el funcionamiento del equipo.
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Consignar en eI rePort.e de insPección todas las

actividades y anomalÍas realizadas dei equiPo

examinado.

6 -3 -2- ChumaccraE .

* ACCIONES A REALIZAR

Verificar la temperatura de oPeración de la

chumacera,

Verificar Ia vibración que pueda existir en Ia

chumacera,

Dependiendo del tipo de chumacera, del equipo y del

ambiente en que s€ encuentre oPerando se establece

su frecuencia de inspección y'reposición de

Iubricante.

Para relubricar chumaceras que utilicen grasa esta

se agrega en forma manual con grasera y la cantidad

se establece tomando como referencia eI primer

desborde de grasa usada que aparezca.

Cuando se trata de chumaceras lubricadas con aceite

Ias cuales por Io regular poseen un visor, eI nivel

se verifica de acuerdo a Ia frecuencia est.ablecida
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en la ruta de lubricación.

Antes de hacer cualquier relleno o cambio de

lubricante ee debe hacer una limpieza general y en

espacial el punto de suministro del lubricante.

Cuando se trata de un recambio total se puEde

calcular la cantidad de lubricante a agregar en

forma muy aproximada mediante la siguiente

ecuación.

Q = X * D * B (erm)

C = Es la cantidad de grasa requarida en (srm)

[ = Factor de reengrase que depende de Ia

frecuencia de lubricación (grs/mm'). pueden

tener los siguientes valoras:

O.OO1 DIARIO

O.OO2 SEMANAL

O.OO3 HENSUAL

O.OO4 ANUAL

o.oo5 DE 2 a 3 AÑOS.

P = Diámetro ext.erior del l-odamient,o en (mm)

g = Ancho del rodarniento en ( mm ),
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La frecuencia de cambio se puede est.ablecer

mediante el siguiente 9ráfico dependiendo del tipo

de rodamiento y la relación entre Ia velocidad de

giro del rodamiento (n) y Ia velocidad máxima a la
cual puede girar (ng). Este dato es dado en los

catáIogos del fabricante del rodamient.o.

Si las condiciones de eervicio ambiente eon

desfavorables ee deben de reducir los tiempos de

reengrase ( T ). Si la grasa esta somet,ida a

t,emperatul'as algo mayoros o fuertes vibraciones o

su efecto lubricante esta influenciado por polvo o
humedad, eI plazo de reengras€ aconsejable T debe

ser modificado por un factor de reduccién, e ¡ 9u€

se compone de tres factores : Fl para caracterizar

Ia influencia del polvo y la humedad i F2 para

definir la influencia de percusiones, vibraciones y

oscilaciones; F3 Para caracterizar la influencia de

la temperatura más elevada.

Q= FlxF2 xF3

Los factores F1, F2 y F3 se pueden determinar en

gráficos.
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Nota. Toda actividad realizada, asf como ras anomalÍas

observadas deben s€r consignadas €n un reporte de

instrección que se diligencia para cada equipo.

Estos reporte deben ser analizados por el
supervisor o Ingeniero de lubricación guien toma

Ias accion€s correctivas del caso asÍ como Ia

actualización de la base de datos an la hoja de

vida de cada equipo.

6-3-3- cadcnae- Dependiendo de la valocidad de trabajo
de la cadena se determina el método de lubricación más

convenient.e.

Lubricación por goteo o manual, aplicada por medio

de lubricadores gota a gota o con aceitera de mano,

también se puede l.ealizar por medio de brocha la
cual debe estar en buen estado para asÍ Evitar
desprendimiento de pelo el cual obst,ruyen el paso

del lubricante a las zonas regu€ridas. Cuando la
valocidad es mediana la lubricación por baño de

aceite es Ia adecuada, pero eso a condición de que

ei nivel se mantenga a la altura media de Ia parte

más baja de Ia cadena, si el nivel del aceite es

muy alto resulta contraproducente pues se

recalienta y enrarece por la acción del batido y si

URircrsi,Jzd AtttÚnom. dc Ocilrtb
stccl0il El8tlortcA
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eI nivel es muy bajo entonces el aceite no alcanza

a bañar la cadena. Pero a altas velocidades Ia

turbulencia del aire aI rededor de una transmisión

hace que eI aceite no s€ ponga en contacto con Ia

cadena y la fuerza centrÍfuga por otra part,e se

encarga de separar eI aceite gue haya logrado

adherirse, para este efecto se harÍa la lubricación

forzada por chorro o bajo presión

Para cualquier métoclo que se utilice en la

Iubricación de cadenas siempre se recomienda

lubricar de adentro hacia afuera y en una zona

próxima al contacLo cadena-piñón.

En Ia lubricación por goteo los puntos donde se

debe aplicar el lubricante es los eslabones.

La frecuencia de lubricación ee establece de

acuerdo a las condiciones de trabajo, y debe de ser

per iódicamente .

Para los sistemas por baño o inmersión el aceite se

debe cambiar por Io menos una vez aI año

dependiendo de Io hermético que sea el depósito.
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6.3,4. Acoples.

Los acoples que requieren lubricación son los de

resorte, de engranaje y Ios de cadena. Los acoples

de araña no requieren lubricación, otro tipo de

acoples son Ios hidráulicos los cuales Eon

utilizados en sistemas donde se requieren minimizar

las cargas de choquE.

Los métodos de lubricación para acoples son

manuales ya sea con grasera o aceitera.

Siempre que se vaya a hacer un cambio de

Iubricante aI acoplem, este debe estar completamente .
parado.

La cantidad de Iubricante a aplicar siempre estará

recomendada por eI fabricante de acuerdo a la
capacidad del acople.

La frecuencia de cambio se establecE para seis

meses de operación.

Los lubricantes recomendados en caso de las grasas

se requier€ con sietamas NLGI desde O hasta 3,

dependiendo de la velocidad periférica
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Siempre que se est.e aplicanclo eI lubricante deben

de destapat'se los dos tapones uno de alimentación y

otro que nos indica que Ia capacidad del acople se

ha completado, además si no se destapa este último

se corre eI riesgo que Ia preEión del lubricante

dañe los sellos.

Los lubricantes utilizados en acoplas deben tener
;.

aditivos EP cuando existen cargas de choque.

6.3.5. SiEtcma centralizado farval.
Verificar gue el equipo este parado.

Limpieza del equipo.

Verificar el nivel del aceite del reductor.

Verificar el nivel del aceite del depósito.

Cuando se va a realizar eI mantenimiento.

preventivo, se cambia el aceite del rsductor y se

retiran las tapas Iaterales para hacer la limpieza

interna con desengrasante indust.rial, verificar el
estado de los sellos, observar eI aceite para

detectar partÍculas extrañas, verificar el

alineamiento entre eI motor y la bomba, verificar



273

que eI €mpaque d€I deposiLo de aceite este en

buenas condiciones y asÍ evitar fugas aI exterior.

Si se requiere cambiar eI aceite del deposito, el
equipo posee un tapón de drenaje de aceite y de

purga de agua en Ia operación normal, después de

drenado eI aceite se le realiza una limpieza al

tamiz ubicado en la part.e inferior del deposito de

aceite, esta operación se realiza con aire y

desengrasante.

t

Una vez terminada la operación de limpiaza se

procede a llenar el cárLer con el nuevo aceit,e

verificando eI nivel adecuado, el cual est.a

determinado por un tapón de nivel.

EI nivel del deposito de aceite de repartición lo
indica un sistema de flotador, eI cual poeee una

varilla deslizant.e qu€ da una indicación directa y

fáciI de observar.

Una vez completado eI nivel verificar que no

existen fugas de ninguna clase.

SÍ no existen se pone en marcha el equipo y se

observa su funcionamiento,
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EN OPERACION NORMAL

La eficiencia del equipo esta marcada por las fugas

de aceite que se presenten en las Ifneas de

alimentación a los puntos que requieren lubricación

en eI molino, las fugas de aceite causan baja

presión en la lÍnea Io que conlleva a incrementar

eI consurno normal de aceite, Io cual s€ traduce

en altos costos de operación.

La corrección de fugas permite tan[i¿n eI buen

funcionamiento de las válvulas de los pistones

distribuidores deI lubricante, evitando una

inyección inadecuada del aceite.

La obstrucción en los orificios de lubricación de

los bronces de las chumaceras de los molinos,

causan trastornos en eI funcionamiento de Ias

válvula de los pistones.

Durante la inspesión visual rutinaria de las
váIvulas de pistones debe verificarse que la
inyección secuencial se est,e efectuando de acuerdo

a los intervalos especificados por eI fabricante

del equipo o eI requerimient.o de los Equipos o

zonas a lubricar, en el caso de los molinos está
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establ€cido en un minuto cle inyección por dos de

reposo del Equipo, mientr-as se consume la cantidad

de lubricante qu€ a sido suministrada al sistema.

Se debe verificar la presión en la lÍnea, euc esté

entre t2OO y tsOO PSf, Ia cual se verifica por

medio de un manómetro localizado en una váIvula de

alivio ubicada en Ia salida de Ia bomba.

Durante la operación se de inspeccionar

constantemente eI nivel del deposito del sistema,

mediant.e Ia observación de la varilla deslizante-

En caso de ba_io nivel , se destapa eI deposit,o y Ee

realiza el relleno requerido para completar el

nivel, realizando previamente una limpieza de la
tapa y zonas aledañas que puedan depositar

impurezas en eI interior del deposito y ocasionen

fallas en el funcionamiento del equipo.

La base de Ia operación efectiva dE un equipo de

este tipo es que se debe de desarrollar un buen

programa de mantenimiento preventivo garantizando

un buen funcionamiento dal equipo y asÍ una óptima

Iubricación en los puntos requeridos.
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6.3.ó. llotorcs elóctricoe. Los motores eléctricos son

elementos mecánicos muy comunes en Ia industria y sin los
cuales difÍcilmente se podrÍa mover los diferEntes

equipos. su desarrorro ha permitido aprovechar ra energfa

hidráulica casi en un 1OOZ y con relativamente poco

mantenimiento. sin embargo como cualguier otro mecanismo

que implique movimiento, requier-e de una correcta

Iubricación. t"luchos motores eléctricos
diariamente como consecuencia de un excaso

deficiente lubricación .

SE

o

dañan

de una

6.3-6.1. Aapcctoa que ae dcben tcncr en cucnta cn la
Iubricación de los motorcc clóctricor¡.

La responsabilidad der cuidado y de la rubricación de los
cojinetes de los motores de una planta se Ie debe asignar

a una sola p€rsona o a un grupo en particular. Los que

asuman esta responsabiridad deben tener en cuenta lo
siguiente:

Dirigir eI programa de lubricación de todos los

motores y equipos relacionados dentro de la planta.

Analizar la fallas que ocurran

para determinar las causas que

en

la

los cojinetes

originan.
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Cerciorarse que toclo el personal de operaciones ha

sido adiestrado correctamente en el cuidado de los

eguipos gue man€jan y en not.ar inmediatamente las
señales de fallas en los cojinetes.

Estar aI tanto de las mejoras y perfeccionamientos

que se logren en lubricantes y cojinetes, asÍ como

en loe dispositivos que se usen para dEscubrir y
corregir los problemas mecánicos relacionados con

el mantenimiento de los cojinetes.

Tener disponible toda la información técnica

relativa a cada tipo de motor.

6.3-6-2- ilétodoe de lubricación. El método Fara

lubricar los cojinetes de un motor eléctrico depende de

si Ia lubricación as con aceite o con grasa; por lo
general es más común emplear Ia grasa que eI aceite.

6.3.ó -2.1. Por mccha. Se utiliza para lubricar
cojinetes lisos en motores eréctricos con ejes menores de

1" v potencia por debajo de 1 Hp. El material de ros

cojinetes por Io regular es babbitt,bronce o bronce

poroso. EI aceite se aplica por la parte superior de la
tapa del cojinete y fluye a trevás de una macha hasta

una ventana situada en el cojinete, Ia cual permite que



la mecha esté en contacto directo con eI eje.

6 -3.6 -2.2. Por inmersión.

parcialmente los rodamientos

27A

utiliza para lubricar

motores eléctricos que

Se

de

trabajan en posición horizontar. Er niver der aceite debe

de rlegar hasta ra artura der eje der eremento rodante

que ocupa la posición más inferior. EI niver de aceit€ se

puede regular en forma visual o por medio de un vaso

lubricador de nivel constante, eI cual permite mantener

la cantidad de aceite en eI rodamiento. un exceso de

aceite incrementa la fricción fluida y por consigui€nte,

Ia temperatura, haciendo qu" se pres€nten fugas de aceite
a t.ravés del retenedor.

6-3-6 -2-3- Por graaera. Este es quizás er método más

común para rubricar con grasa ros rodamientos de un motor

eléctrico. En este caso, €s necesario tener en cuenta el
tipo de rodamiento porque, según . sea éfste, €I
procedimient.o para lubricarlo puede ser diferente.

Cuando se vaya a cambiar el aceite se deben seguir IoE

siguientes pasos:

Limpiar y quit,ar el tapón de aceite

Ouitar eI tapón del drenaje

Drenar el aceite y sedimentos acumulados, teniendo



la precaución de tomar una

análisis de laboratorio

desgaste en los cojinetes,
ox idado .
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muestra para efectuar un

que parmita deLactar

contaminación o un aceite

Inspeccionar cuidadosamente eI sistema de tuberÍa de

aceite en busca de obstrucciones, fugas o €scapes,

tuberÍas dobladas, instalaciones incorrectas, etc.

Colocar y asegurar firmemente el tapón de drenaje y

todo elemento roscado que pueda causar fugaE de

aceite.

LLenar de nuevo el deposito de aceite con el tipo y

grado apropiaclos.

Verificar que eI nivel 6ea correcto, según el método

de lubricación utilizado.

6,3.7. Turbinas.

La lubricación de las turbinas puede set-

relativamente simple, €I aceite por lo general

además de lubricar y refrigarar actúa como un fluido
hidráulico para accionar el sietema de regulación.
La vida út,il puede llagar a ser hasta de 25 años con

pequeñas reposiciones para comp€nsar su nivel normal

ll¡iYcaij¡d tutlmm¡ la Odl¡r¡h
sEcctot{ 8t¡toTtc^
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cle deterioro. En los aceites para turbinas ea normal

encontrar agua condensada (turbinas de vapor ),
PartÍculas metáIicas qufmicamente activas, productos

solubles e insolubles, polvo y otros muchos

contaminantee que hacen necesario emplear grandes

volúmenes de aceite con eI fin de que este tenga

tiempo cle reposar y de reacondicionarsE en eI
deposito de almacenamiento.

Nunca se debe cambiar en servicio más del 1ot del volumen

de aceite para evit,ar problemas de precipitacio'n de

gomas.

Los elementos más importantes que lubrica er aceite son

Ios cojinetes radiales y de empuje de Ia turbina y de la
maquina conducida y el acople. Otros elementos básicos

del circuito de Iubricación son eI dcposito de aceite,
las bombas, los enfriadores y los filtros, además de los
sistemas de control como los manómetros, termómetros,

controladores de presión, etc.

Por lo

lubr icar
presión

osci la

6 Psi,

regular se emplean tuberfas independientes para

Ios cojinetes radiales y el de empuje. La

de entrada del aceite a los cojinetes radiales
entre 10 y 18 psi, en el cojinete de empuje es de

esta presión es marcada por los manómetros
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ubicados aI lado de esta.

Es importante efectuarle un seguimiento al lubricante por

medio de análisis dE laboratorio y asf poder determinar

el estado del aceite y del equipo en general.

También es muy importante verificar eI. nivel del

deposito.

Para efectuar el cambio total del lubricante es

indispensable gue eI equipo se encugntre parado, y
también es import.ante realizar una buena limpieza del

cleposito ant.es de llenarlo con aceite nuevo.

Es de vit.al importancia . que los sistemas de

cleshumiclificación clel deposito de aceite s€ encuentren

libres de obstrucciones.

6.3.8. Transmisionee abiertas. Son los engianajes más

Oifrciles de lubricar, debido a que la fuerza centrÍfuga
y la gravedad tratan de desalojar Ia pelÍcula Iubricante
de la euperficie de los dientes. Inicialmente cuando se

aplica, Ios dientes quedan completamente recubiertos por

una gruesa capa gue se adelgaza a medida que funciona EI

engranaje. Una parte del lubricante que es desplazado ie
pierde y otra se acumura en ra raÍz del diente. cuando el
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Iubricante Ee aplica, las condiciones de lubricación son

de pelÍcula fruida, pero rápidamenta pasan a mixta y

lfmite. Por lo tanto, el lubricante que se utilice dcbe

Proveer una protección adecuada para estas condiciones de

operación, Ia cual está Íntimamente relacionado con Ia
viscosidad y adhesividad del lubricante.

Los engranajes abiertos deben tener por Io general

guardas metálicas para evitar que ocurran accidentes e

impedir que objetos metáIicos y elementos contaminantes

caigan en el punto de engrane.

Para determinar la cantidad de lubricante grasa o aceit.e
que se debe de aplicar a un par de engranajes abiertos y

ra frecuencia con Ia cual se deba hacer, conviene dejarla
sujeta más a la exp€t-iencia del usuario quo a

procedimientos exactos de cálculo, porgue ee trata de un

factor diffcil de establecer , sin embargo, se pueden

tener en cuenta las siguientes recomendaciones ¡ que

pueden servir como punto de par-tida:

Para lubricación con aceite:
g = 0.157 dpb mms cada hora

Para lubricación
q = 0.157 dpb mme

con g¡rasa:

cada 4 horas



Donde:

q : cantidad de lubricante que €s

mm3 ,

necesario aplicar,

dp : Diámetro de paso del engranaje (mayor diámetro),

mm3 .

: ancho del diente ¡ Dilt.

La cantidacl q de lubricante se debe modificar si se

tienen condiciones adversas de operación, como agua,

calor, altas velocidades, cargas de impacto, polvo, etc.

6.3-9. Unidades hidráulicas. La frecuencia de cambio de

aceite de una unidad hidráuIica, depende del grado de

contaminación y del desgaste de los aditivos del aceite,

Io cual ee logra detectar mecliante el anáIisis periódico

de laboratorio.

EI cambio de lubricante de una unidad hidráulica

recomienda hacerlo de la siguiente forma:

Limpiar exteriormente Ios elementos y superficies

Ia unidad una vez haya sido sacada de lfnea

equipo.

de

el



Retirar eI tapón de Ilenaclo

desocupar eI deposito.

28'4

el de drena-ie hasta

Se destapa eI deposito con eI objeto de realizarle
una limpieza óptima, una vez ss haya retirado

t,otalmente el aceite.

Para lo cual se toma una ssponja (espuma), que se pasa

por todo el deposito atrapando sedimentos metáIicos y

residuos de los principales contaminantee de dichos

equipos. Una vez s€ haya terminado asta operación, ee

procede a repetirla con un trozo de lienzo o tela suave

que no deje hilachas y asi se consigue una buena

Iimpieza.

Hace parte importante de la inspección, determinar en Io

posible, de donde provisnen los sedimentos metálicos que

se depositan en el fondo del deposito; una buena técnica

es sopletear con aire cada uno de los ductos observando

muy detenidamentE en cual o cuales de los ductos se

presenta arrastre de sedimentos metálicos para tomar

acciones correct.ivas por pal'tE del departamento de

mantenimiento. Terminada esta operación se procede a

cambiar los filtros de succión y circulación por unos

nuevos, cuidando no derramar aceite pues allÍ es donde

hay una buena parLe de sedimentos.



285

Una vez fijados los nuevos filtros, sE procede a tapar

nuevamente eI deposito, y s€ realiza Ia limpieza externa

del equipo, para luego hacer el llenado del dEposito con

el nuevo aceite.

Se debe hacer una prueba de arranque con el objeto de

determinar que no existan fugas y $i las hay corregirlas.

Daspués de un determinado tiampo de operación es

nec€sario realizar un anáIisiE deI Iubricante para

asi, determinar su estado de contaminación.

6-3.10. Pusntc grúas,

Esta clase de equipos pose€n varias clases de sistemas

de transmisión de potencia y de movimiento lateral,
transversal, subir o bajar, por tal motivo encontramos

elemantos como cadenas, cablas, chumaceras, sistemas de

engranajes, y hasta motoreductores.

Durant,e eI procedimiento de lubricación se debe revisar

uno a uno Ios elementos y sistemas componentes de acuerdo

a procedimientos ya establecidos para cada uno de estos

elementos.

Antes de cualquiel' procedimient.o se deben desconectar

todas las alimentaciones de energÍa del equipo y dar
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instrucciones aI personal de operación Para que por

accidente no pongan en operación eI equipo. Est.as

operaciones pueden ser combinadas con operaciones de

mantenimiento electr íco y/o mecánico con eI objeto de no

tener fuera de lÍnea el equipo por mucho tiempo y reducir

eI riesgo de un accidente.

EI procedimiento de lubricación es el Eiguiente:

Cadenas ¡ Lubricar

Chumaceras : Lubricar

Transmisión de engranajes : lubricar

Chumaceras Balancines : Lubricar

Gl'aseras

Motorreductor

: Verificar estado

: Lubricar motor

eláct.rico si existen graseras y verificar nivel

y estado de aceite del reductor o reduct,orEs,

si se requiere seguir el procedimiento

establecido por esta clase de equipos.

Cable : Lubricar

Cualquier anomalfa detectada debe ser consignada en el
t'eporte de inspección de lubricación y comunicadas aI

supervisor de lubricación para. que este coordine con los

dapartamentos de mantenimiento las acciones correctivas a

seguir.
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6.3.11 . Planta turbogcncradores.

EsLe equipo esta constituido por una turbina de vapor

generalmente, y un generador de corriente eléctrica.

Posee un sistema de lubricación centralizado, lo que hace

que los puntos a lubricar utilicen eI mismo lubricante de

un deposito.

La inspección consiste en seguir los siguientes pa6os¡

Nivel de aceite del daposito : Reviear y Adicionar

si se requiere.

Revisar lfneas de lubricación, con el objeto de

detectar fugae

Lubricar normalmente con graseras las articulaciones

mecánicas, tales como las válvulas de regulación de

aceite y vapor, utilizando grasa No. 1 o

equivalente.

Lubricar rodamientos del generador', con graaera

manual y utilizando grasa para rodamientos HOBILUX

EP 2 o equivalente, esta operación por recomendación

del fabricante se debe realizar cada 2OOO horas de

otreración.

Cuando se requiere realizar un cambio total de lubricant,e

del daposito se siguen los siguientes pasos:
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Drenar completamente eI aceite usado, mediante eI

uso de una centrffuga de aceite que succiona eI

Iubricante y Io lleva a las canecas de deposito,
pat'a posteriormente sar purificado por medios

mecánicos y termodinámicos expuestos en eI capitulo
7 de este manual, una v€z terninado eI drenaje¡ s€

procede a realizar limpieza del deposito, siguiendo

el mismo procedimiento de una unidad hidráulica de

pot€ncia.

Se realiza el llenado del deposito por medio de la

centrÍfuga para facilitar, uF rápido y seguro recambio.

6.3.t2. Bonbas ccntrffug.s y altcrnativae. Los pasos a

seguir para eI cambio cle lubricante de astos equipos es

eI siguiente:

Detener completamente el equipo

Realizar una buena limpieza tanto exterior corno en

el interior del deposito.

Verificar nivel de aceite y/o adicionar lubricante.
Lubricar rodamientos del motor electrico.
Verificar Ifneas de agua de refrigeración y corregir
fallas si se pres€ntan en estas.
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7- BUSOI.IEDA DE }IETODOS PARA RECUPERACION DE

ACEITES COT{TAHINADOS

Todos los aceites tanto industriales como automotores,

utilizados en sistemas de circulación, salpique, baño,

etc., eu€ trabajan durante largos perÍodos de tiampo se

contaminan y deterioran, siendo necesario cambiarlos Por

aceites nuevos, a menos que las impurezas y demás

productos de Ia descomposición sean eliminados parcial o

totalmente mediante algún proceso de purificación.

Los procesos de purificación y reacondicionamiento de los

aceites usados son muy utilizados en Ia industria, con eI

fin da lograr los diferentes objetivos principales.

Hantener los equipos y sistemas operando con aceites

de propiedades fÍsico-quÍmicas adecuadas para optimizar

au funcionamiento al menor costo operativo.

Disminuir eI consumo de lubricantes, debido

t'eposiciones por degradación o pérdidas.
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7 .t. PROCESOS DE PI'RIFICACION

Es el conjunto de operaciones que se aPlican a los

aceites usados que aún mantienen los niveles de

conLaminación quÍmica y degradación de aditivos dentro de

valores Ifmites aceptables. Estas oPeraciones involucran

procesos fÍsicos de separación qu€ modifican Ias

caracterÍsticas quÍmicas de Ios Productos.

7.2. HETODOS E}IPLEADOS PARA PI'RIFICAR EL ACEITE

Debido a que los aceites están sometidos a diferentes

condiciones de operación en los equipos, t'to existe un

método universal de purificación o recuPeración deI

aceite usado.

Es por esto que existen varios métodos de acuerdo con las

necesidades que se tengan.

7 -2-I - Por decantación. 5e emplea solamente para

que eI aceite como eI agua y

las cuales se separan por Ia

por Ia acción de Ia gravedad.

contaminantes más pesados

otras impurezas sólidas,

diferencia de densidades y

Sin embargo, es

sometido a una

necesario que el aceite

temperatura entre TLoC

este en r€poso

y 82oC ( 16OoF

Y

Y
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l6OoF). EI tanque cle sedimentación puede ser dual. cqh

eI fin de obLener una mayol catracidad de sePal'ación. EI

calentador cle aceite va sumergido dentro del aceiLe Y

generalmente ss utiliza un serpenLÍn cle vaPor o una

resistencia el áctr ica . Hste sieLema se uti I iza fuera cie

t r nea y tror su lenti bucl en Ia seF.ar""i¿rl de conLami nantes

se emplea como complemento cle uno o más cje los ot-rc'¡*

métodos de purif icación. f.lo es aplo F.ara f luidos muy

viscosos.

TUSEN'A OE
OESCARGA

FIGURA 26. Por decantación.

Es un medio acelerado

contami nantes sól iclos del.

centr i f r¡ga cleearrol lacla

alLas velocidacjes.

para separar el 
. 
agua y los

aceite uti I izando la fuerza

por Ia rotac i ón cle I ace i te a

FLOTAOoR

[)o,' 3l'loJl,,J
LIMPIO
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La centrÍfuga ha sido diseñados de tal forma que el

aceiLepuroyelagualibresoncanalizadosyseParados

independientemente y eI mugre y eI lodo se depositan en

el asiento del casco, excepto una Pequeña cantidad, QU€

es descargada iunto con eI agua -

La centrifugación es un Proceso nuy aPropiado Para el

tratamiento de g.randes caudales de aceite con niveles de

contaminación elevada y por ser la centrffuga un equiPo

compacto, Do requiere de insLalación e infraestructura

especial, ver Figura 27 .

f PA tut:iloi
¡IIILLO DE
CIEñiE

ttirLLr

IJE YEiIIC¡L

¡oirlLLO tltl ?lr

¡ortl

CJE HOiI2OilT^L

FIGURA 27. Por centrifugado.

Dependiendo de las necesidades que

centrÍfuga se Puede Poner a trabaiar como

se tengan, '' la

purificadora o
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clarificadora, lo cual Pernrite un uso más general de este

equ ipo

Para seleccionar una u olra forma, €t$ necesario tener

praviamente un anál isis cle laboralor ic' deI aceit'e usaclo '

7 -2 -2 -I - Purif icadora . Se €mpl€a trará separación

I Íqu í<lo/liquiclo,zsól iclo ( acei't.e/agua/sól i cloE i.

Et aceile sals tror el cliseño del disco superior . el agua

pcrr el anillo de deecarga y los sóIiclo.e quedan reteni<Jos

en la Laza. Figura 28.

F ITiURA 28 . Pur if icaclora

La eficiencia en la

aceite ) clepencle de

especificas porque !

eeF.aración de

Ia dIferencia

entre mayor s;ea

Jo.s lÍquidcs ( agua y

de sus graveclacles

ést-a. más ef iciente



será Ia separación.

aceite.

La temperatura mÍnima para

de circulación eE de 6OoC

encima de este valor la
consiguiente la eficiencia
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Esto no consigue calentando el

aceites de turbina de vapor y

Y Ia óptima de 8ooc. Por

diferencia disminuye y por

en la separación.

Si Ia temperatura del aceite es de 6OoC y s€ nota que el

agua es eliminada rápidamente, es conveniente no

aumentarle la temperatura porque por encima de este valor

se duplica Ia rata cle oxidación por cada lOoC cn Ia

temperatura.

AI calentar el aceite se Iogra un doble propósito:

Aumentar Ia solubilidad del agua en eI aceite, con lo
cual se logra arrastrar una mayor cantidad de ésta.

Aumentar Ia diferencia de gravedades especificadas.

7 -2 -2 -2 - Clarif icadora . En este caso la centr f fuga

trabaja según eI esquema lÍquido/sóIido. Se emplea

solamente cuando el aceite que esta siendo tratado

contiene muy poca cantidad de impurEzas. En áste caso

los sóridos con er agua substraÍdos al aceite, permanecen



y se €vacúan cuando ésta se limpie.

296

Veren Ia taza

Figura 29.

FIGURA 29. Clarificadora.

7 -2-3. Por vacfo. Es un método de purif icación que

combina la deshidratación con Ia desgasificación, y

emplea el calor y eI vacÍo para remover agua y gases

mezclados con el aceite.

EI aceite contaminado inicialmente se calient,a y s€ hace

fluir hasta Ia parte superior de un tanque de vacÍo desde

donde es atomizado sobre unas bandejas en forma de t.ronco

de cono, invertidas Ia una con respecto a Ia otra. Con

ésta posición se logra que eI aceite aI descender dentro

del tanque de vacÍo lo haga en forma de un manto de

esp€sor mÍnimo permitiendo que el aceite se deshidrate y

ENTRADa oE,ACetTE Sucto



cfesgasif ique más f ácilmente al. estar someLiclo a calor Y

vacio a través de una t-.uberÍa colocada en la trarte más

alta del t.anqt¡e. Posteriormpnte, rse hacen pasar por un

cr¡nrCensador- qtre hace que eI vatror de agua . " condenee Y

se vaya acumtllando en un depósiLo. Los vaPores nc¡

condensables se evacuan a tt'avéE de la tubelia de

clescarga de vacÍo hacia eI medio ambient.e o pueclen ser

reciclados hacia el proceso de la planta.

El aceite descorrLarninadc' Ilega a la part.e inferior del

t.anque de vacj.o y desde allÍ se descarga por medio de una

bomba hast-a un clepósit.o. Ver Figura 30.

ocSHloiAfAooi

¡rtL^l|rl ltirlco rNorc¡oo¡ o€
NIVEL -tI CrlEflr^ooi

¿t\ ¡ofrta oE
IOUA. oE vrcp

' ttPri¡'
.loon É,

coraott-
sroo.'co{oEf{-

¡¡oon.

TCUTU.
L.OO¡ OC
co¡o(x.
3^00.

t¡ollo^ oc v clo

:.c_rqcu¡ro oE y1qg¡ ..-...DE AGUN Y GASES

' CnCUITO DE AIRE <F+a"o'

P¡¡¡
toG

A

F I(iURA 30. SisLema d" pur i f j.cación por vacÍo.
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La temperatura del condensador se debe mantener Io más

baja posible porque de ésta dependerá que eI sistema

condense o no IoE vapores de agua.

7-2.4. Por coalegccncia. Desde eI punto de vista de

separación de partÍculas sóIidae, Ia purificación por

filtración eE el proceso más efectivo porque, una v€z

seleccionado el medio filt,rante (papel , fibrae vegetales,

polÍmeroe plásticos, mallas metáIicas, metales y yesinas

sintetizadas, etc.), la retención será efectuada solo en

función de la porosidad elegida; de ést.a forma ae

independiza el procEso de purificación de Ia dansidacl de

las partfculas relativas al aceite, quedando por lo tanto

retenidas por tamaño. Sumada esta caracterfstica a Ia

capacidad de retención de partÍculas insolubles por medio

de filtros denominados coalescentes, €s posible separar

agua libre y emulsionada de los aceites. Con éste

sistema se pueden retener partÍculas hasta de cinco

micras v microgotas de agua, Ias cuales se van agrupando

hasta formar una gota que luEgo es trangportada a través

del mismo fil¿ro hasta la parte inferior del depósito

donde se separa por decantación.

Todo el proceso se realiza a temperatura ambiente, Ver.

Figura 31,
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FIGURA 31, Por Coal eecencia

7 .3. PROCESOS DE REACONDICIONAHIENTO

EI reaconclicionanriento clel aceite usaclo puede tener doe

ob jelivos: Fl'ocesar lc¡ F.al'.a una uti I ización sacundar ia o

para ser empleaclo como rrrr ace.ite igual aI original. luego

de adilivar la base lubr icante que se obLenga.

En la mayorÍa de los métodoe utilizacjos pa'ra

reacondicionar los aceiLes usaclos. los acJit ivos o la

canLidacl de eLlc's que aún pueclan estar presentes, se

piat-den completamente, queclanclo tin j.camenf-.e la base

lubricante de urra deternri rracla viscosidacl.

r@¡ sEccron BreLtoTtca I

-

ñ;;{-
lllm):'ffiP-;

\;;,.^
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De todos los aceitEs lubricantee que consume un Pais, eI

5oZ se puede reacondicionar, luego de usarlo y volverlo a

procesar para una nueva utilización como lubricante. 3e

calcula que de una tonelada de aceite usado se pueden

obtener de O,ó a O,8 toneladas de base lubricante; en

contraste, de igual cantidad de petróIeo crudo se

proclucen O,2 toneladas de dicha materia prima.

Cuando los aceites usados que se van a reacondicionar se

manejan deficientemente, s€ pueden contaminar con Ia

lluvia, los desechos sólidos y los product.os quÍmicos.

Esto degrada Ia calidad lo cual a su vez, €Xige tener

procesos de limpieza más complejos y costosos. Una gran

contaminación posterior aI uso afecta el rEndimiento de

la obtención de la base lubricante, uñ hecho que

disminuye Ia justificación económica del reprocedimiento.

La utilización de aceites usados directamente como

combustibles y como supresores de polvos en caminos no

paviment.ados ocasionan serios efectos de contaminación

ambiental.

AI aditivar la base lubricante obtenida mediant.e el

reacondicionamiento del aceite usado r €3 factible obtener

cualesquiera de los diferentcs tipos de aceite

automotores e industriales.



Las tecnologÍas de

refinación de aceites
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proceaos más importantes para Ia

industriales son:

re-refinación por arcilla ácidas.

Destilación en pelfcula delgada al vacío combinada con

acabaclo ordinario de arcilla sin tratamiento ácido.

Evaporación total-evaporación

Iubricante en alto vacfo.

componantes

Evaporación total con recuperación de lubricant.e

residual,

Desti lación

postratamiento

de

de

pelÍcula delgada al vacfo combinada con

hidrocarburos.

Cabe notar que los trrocesos para eI reacondicionamiento

de aceites usados, se realiza a nivel de alta eecala por

industriales especializados en la materia, cada vez que

resulta bastante cost,oso gue una factorÍa acondicione una

planta únicamente para tal efecto.

El procedimiento de re-refinación más utilizado
industrialmente, es el llamado por contacto con arcilla,
eI cual consiste en utilizar directamente Ia arcilla para



302

absorber los contami nanLes clel acei'Le . La arci I Ia tn

forma rje parLÍculas finamenLe dividiclas se combina con el

aceite para formar urta nrezcla bien lromngér¡ea Y lrJeEo se

hace pasar tror un filtro Prensa' Las imtrurezas ne

acllrieren a la arci I la Y sc)n reLeni das Por el f i lLr.rr ,

clejando trasar únicamente la bas:e lubl'icanle comPlelamente

limpia, Ya que Ios aditivoe se pierden de'l todo' Ver

Figura 3?. t¡of onn!oucro" 
*o'ono tout'o" -

.ttI9L.o

vl llf so

flLfno

vt1|f lo

ON!NAJE

?nlNaA

fl11'3" --!¿

llt DlcA ooi
DC 7LU.'O

IilOlcAoon
DE TLU¿O

tll?ffh!'
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^ctlo É
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L-ctncúL ¡ctotf
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7 .4. }IETODOS DE PURTFICACION Y DE

ACEITES I'SADOS EN EL INGENIO

FILTRACION DE LOS

7 .4.L. Por filtración. La fábrica cuenta en la

actualidad con un equipo de filtración, que consiste en

dos filtros de diferentes MESH, los cuales tienen como

objetivo sustraer solidos en suspensión de aquellos

aceites contaminados únicament.e por impurezas materiales.

EI sistema admite aceites dentro del total de los ISO

utilizados en fabrica (desde ISO 32 hasta ISO 4OO).

7.4.2. Separación por gravedad. En la actualidad se

cuenta con un deposito y una capacidad aproximada de 80

galones, pt'ovisto de un sertrentfn eI cual al inyectarle

vapor de escape eleva la temperatura del aceite.

Una vez que el aceite haya alcanzado temparatul'as máximas

de 60 gC, las part.Ículas más densas de la mezcla del

liquido, $€ van precipitando al fondo del depositor por

Ia acción de Ia gravedad, por otra parte eI agua que

contiene el aceit.e se evapora,

7-4-3. Separación por centrffuga. Se cuenta con un

equipo de centrifugación ALFA LAVAL, €I cual tiene
aplicación en aceites hasta ISO 68, según recomendaciones

clel fabr icante.
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Con sst,e proceso se IIegan a recuperar cantidades

significativas de aceite utilizado, alcanzando al rededor

de los 25OO galones aI año, pues Ia fuerza centrÍfuga

reemplaza en muchas veces Ia fuerza de la gravedad, con

lo cual se neceeitan unos segunclos para lograr Io que

tarda en muchas horas la acción de la gravedad.



8 - GENERALIDADES DE t'N PROGRA}IA DE LUBRICrcION

A.1 . D'EFINICIOñI

Son las actividades tendientes a planear, programar Y

controlar, oportunamente, la aplicación análisis
posterior o en servicio de los lubricantes, en eI sitio

correcto, con los equipos adecuados, €I tipo y cantidad

recomendada por ingenierfá de Iubricación.

A.2. INTROUrcCION

Considerando la lubricación como una de las funciones más

importantes dentro de un proceso productivo, una falla en

su organización puede afectar seriamente las labores del

departamento de mantenimiento Y Producción. Está

organización solamenLe se puede llevar a cabo si se

cuenta con un buen programa sistemat.izado de lubricacion

y un recurso humano bien capacitado.

Un programa de lubricación sistematizado Puede ser Ia



solución a lrruchos; cle Ioss f:rol)Iemjlrt
dierri.o ñe ¡:r¡-c;s34¡ntan en ur¡a ernpre$a

Una empresa e0e rJesee

lubricación debe hacer

verdacJeros requ€jl- i nrienLr¡s

más apropiacla a. seguir,
sigui.entes:
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r:1,? manLenimierrto qr-lr: a

sistematizar Ios programas <Je

un estudj.o para determinar rsus

y asi frodey.elegir la acción
l.a cual tr'lede ser una de las

Compr-ar un frac¡rrete c{ue esLe en el rnerr::acJo. f¡uecle s;er.

. una solución úLil para una empresa que no Lenga
requerilni.enl-os part.iculares. Exj.sten alLernativas tales
corno' EM,/PA \/ t4j.cl¿rc II ,Je l.a Nof¡.i.J.¡Hi.crosf t cle la g,KF.

Desarrol Iar j..o /¿r.t l,a rnisma empresa " Hn la soluc j.ón
ideal percr mr'ry cr)st.oria r Flrersto cir¡e l..ec{[tí.ero rn'cho t.iem¡r6 

n

aclemás sle r¡ecenj.ta <Ce un Íngeniero cJe sistemas, Lrn
computad+r clis¡r¡¡1iL,le en toclt) moment:o y la cli.sposiciórr cl+
var ias perss()naf:; Ql.J€ cr+'tcrnrinen rr.: crrJe se cresea c_olrrr)

[]l-O$l-ílrfi.t f i. n;ir I .

comFr'ar er sir*t'ema a *na empresa cr-rnocedor.a r.Jer

qL¡e est'e dÍspu<¡gsta a r-eaj.izar algunos carnbion, con
de aclaptar aL máxi.mo eI programa a l.as necesi.cJacles
empresa.

tema y

eI fin
cfe La
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8.3. ORGANIZACION

Para que un programa de este tipo cumpla su verdadero

propósito debe ser alimentado con datos confiables y ser

cumplido t.otalmente, además se deben de tener en cuenta

Ios siguientes requisitos:

El lubricante asignado a cada mecanismo

Incluir toda Ia maquinaria, ralacionando loE tipos de

Equipos, su ubicación, Ias condiciones de trabajo y el

medio ambiente.

Debe ser claro, conciso y de fácil comprensión, eún

para aquellas personas que no laboren en esta

actividad.

Es necesario analizar equipo por equipo, ya que

aunqu€ las maquinas sean aparentemente iguales, pueden

tener desempeños y necesidades diferentes debido a sus

dist.intas condiciones de carga, medio ambiente,

oparación y producción.

La distribución de frecuencias para el cambio y./o

análisis de los lubricantes debe hacerse €D perÍodos

cortos da tiempo (semanas o meses).
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Todo eI personal de mantenimiento y oPeración debe

estar capacitado en eI área de lubricación.

Se debe ut.ilizar eI menor número de lubricantes Por

tipos y marcas. Es necesario elaborar y publicar eI

cuadro de equivalencias entre rnarcas con eI fin de

tener alternativas ante Ia escaces del lubricante

utilizado.

Revisar los reportes del personal que Iubrica los

equipos,

El mecanismo esté programado en la semana que le

corresponde, de acuerdo con su frecuencia asignada y

durante las 52 semanas laborables dal año.

La cantidad de lubricante asignada a cada mecanisrno

sea la adecuada.

El orden en que salen programados los mecanismos debe

s€r de tal forma que eI lubricador pueda realizar su

labor haciendo un recorrido continuo (rutas de

lubricación),sin necesidad cle ir a un sitio y luego

r€gresar a otro cercano a donda ya habfa estado,

Reprogramar. Todos los mecanismos que por diferentes
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razone€ no se pudieron lubr icar en eI tnes, deberán

salir programados en el próximo. A los equipos qu€ ya

han sido lubricados conviene hacerles un control de

la cantidad real de lubricante que ee les aPlicó, con

el fin de tener datos exactos y confiables del consumo

y los costos de lubricación.

8,4. FI'NCIONñ}IIENTO DEL PROGRAI{A DE LUBRICACION EN EL

INGENIO LA CABAÑA FABRICA.

4.4.1. Definición de objctivo¡. El programa de

Iubricación del Ingenio está dirigido a cumplir una serie

de actividades tendientEs al logro del mantenimiento

preventivo y predictivo €n los equipos crft,icos y

egenciales de la fabrica.

Detre obedecer a una planeación y programación para que

Ias actividades se ejecuten en forma coordinada con las

demás actividades de mantenimiento y con el posterior

control y retroalimentación, buscando la optimización en

la utilización y cambio de los lubricantes y de su

anáIisis posterior o en servicio.

De manera especial se resalta la necesidad de elaborar y

Ilevar a cabo una programación de capacitación deI

personal que directa o indirectamente est.s relacionado

U¡lv¡nld¡l Aulúnom¡ de 0ccil¡nb
sEcclol{ 8r8uorEc^
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con Ia materia.

Para proteger la base de datos, el acceso es restringido

basado en eI nivel de Ia resPonsabilidacl del usuario asi:

opararios de lubricación. Son quienes tisnen el

alcance de verificar Ia terminación del trabajo según

programa establacido. También pued€n verificar
inventarios y pedicfos de trabajo.

Supervisor. Es quien tiene el alcance de correr los

reportes más avanzados y ajustar inventarios.

Administrador del programa (Ingeniero de Lubricación).

Tiene acceso a los niveles anteriores y pucde

adicionar, cambiar o eliminar información. Puede crear

claves invisibles a otros usuarios con aI objeto de

proteger Ia información y lograr un seguimiento veras

de los trabajos programados y asignadoE,

A.4.2. Cobcrtura. Están incluidos en el programa de

Iubricación todos los equipos operativos crfLicos,

esenciales y de propósito general, instalados en la

fabrica y que requieran eI uso de un lubricante como

elemento reductor de fricción.
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8.4-3. Funcionce del administgador del programa. El

administraclor del programa se denomina ingeniero de

lubricación y es un profesional de ingenierÍa

perteneciente al área de Diagnósticos y EstadÍsticas del

Grupo de fngenierfa de MantenimiEnto.

En forma general, las funciones que deben cumPlir el

ingeniero de lubricación son las siguientes.

SELECCION DE LOS EOUIPOS A INCLUIR EN EL PROGRAI'Iá,

SISTEI{AS Y ZONAS OUE SE LUBRICAN.

Un equipo puede tener más de un sistema

Ios cuales deben ser tenidos en cuenta en

de

eI

lubricación,

Programa.

SELECCION Y CLASIFICACION DE LUBRICANTES:

Para cada equipo se requiere seleccionar el lubricante

más adecuado, ya eea por Ia recomendación dEI fabricante
(método más usado y que asegura la estabilidad de la

garantÍa del equipo) o utilizando gráficos y/o cáLeulos

mat.emáticos teóricos o experimentales. Se debe buscar Ia

manera de llegar a una mfnima diversidad de lubricantes y

marcas.
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EVALUACION DE NUEVOS LUBRICANTES:

Debe prestar atención a los nuevos desarrollos

tecnológicoE en lubricación y tribologfa a fin 1. evaluar

su aplicabilidad en los equipos de la fabrica.

DEFINIR Y REALIZAR CONTROL A FRECUENCIAS DE CAMBIO:

Las frecuencias se pueden definir experimentalmente o por

la recomendación del fabricante, y deben de existir dos

tipos de frecuencias por lubricante: Máximo Horas

Operación o Máximo Horas o Dfae Calendario.

El control y programación se hace por medio de las cartas

o planiIIaE de lubricación.

- CONDUCIR INSPECCIONES A LUBRICANTES Y A LOS SISTEMAS

DE LUBRICACION:

Verificar los sist.emas de almacenamiento y embalaje de

Ios lubricantes para evitar posibles contaminaciones.

verificar que los sistemas y mecanismos de lubricación

estén operando en óptimas condiciones.
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- ESTABLECER REPORTES DE CONSUMO:

Debe hacerse un control aI consumo con eI fin de

establecer su tendencia y ordenar trabajos de corrección.

* ESTABLECER I'IETODOS DE },IANTENIf'IIENTO:

Part,icipar en Ia elaboración de los Planes de Trabajo que

definen las Cartas de i,lantenimiento.

- MEJORAR LOS I'IETODOS DE APLICACION:

Como por ejemplo organizar un sistema centralizado en

circuitos cerrados para eI suministro de lubricante.

- ASISTIR EN EL DISEÑO DE NUEVOS EQUIPOS:

Solicitar Ia participación de esta área de trabajo en Ia

selección de equipos nuevos con eI fin de presentar las

experiencias recogidas a través del Sistema de

información para l,lantenimiento.

- MEJORAR EL ALHACENAMIENTO Y I.IANEJO DE LUBRICANTES:

Seguir las normas y r-ecomendaciones, implantarlas y

procurar por su permanente aplicación.
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- CAPACITACION DEL PERSONAL:

Capacitar y actualizar a todo el personal que tenga

relación con la aplicación, manejo y evaluación de Ios

lubricantes y los sistemas de lubricación.

INVESTIGACION DE PROBLEI'IAS ESPECIALES:

8.4.4. Clasificación de Ia¡ actividadea del progrena

por tipo de nantenimiento. En la Tabla 9 se

tienen definidas las diferentes actividades espEcificae

del programa, en la que se indica periodicidad de su

ejecución, eI cargo responsable y el propósito que se

busca con ella.

AsÍ mismo, €r'r Ia Figura 33 se muestra el diagrama de

flujo de las actividades desarrolladas en materia de

lubricación en la Fabrica. Como se aprecia el diagrama

corresponde a un ciclo cerrado en eI cual debe haber

realimentación de todas las actividades hacia el punto

central de control y de generación de modificaciones:

4.4-4.1. Por mantcnimicnto prcventivo.

Planillas de Lubricación.

Di I igenciar

- Diligenciar Formato Actualización de Variables de
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ControI.

- Programación del cambio de lubricante por Horas de

Operación.

- Programación del cambio de lubricante por cumplimiEnto

de DÍas Permanencia.

- Cambio de lubricante.

- Elaboración y tramitación del informe 'Resumen Cambios

de Lubricantes*

8.4.4 -2. Por manteniniento prcdictivo.

- Diligenciar formato Envfo Muestras Lubricantes.

- Toma e identificación completa de las muestras de

lubr icantes .

- Pruebas de laboratorio y envÍo de r.esultados al Grupo

de IngenierÍa de t'tantenimiento.

- Validación, análisis y digitación de información de los

diferentes items.

- Elaboración informe diagnóstico y Estadfstica por
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equipo.

- Acondicionar sitios de Toma de Muestras según norma

establecida -

- Estudio de optimización sistemas de lubricación y

afines.

8.4.4.3. Por actividadce dc apoyo y gcgtión.

- Revisión, actualización y envÍo a Fabrica del l'lanual de

Lubr icación -

- Revisar y actualizar las planillas o cartas de

Iubricación de Ia fabrica.

- Diligenciar formato Cuadro Existencia de Lubricantes.

- RemiEión al grupo de ingenierfa de Mantenimiento de los

formatos de las actividades de los diferentes ftems.

- EnvÍo de muestras aI laboratorio asignado.

- Revisión a cumplimiento de Ia división en los

diferentes ftems.

- Revisión a cumplimiento de laboratorio en los Ítems
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resPectivos.

- Elaborar
t-----*

Consumos Promedios

FnürrurM^
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FIGURA 33. Diagrama de fluio

FUENTE: BENITEX, EdUATdO.
pás, 1O.

actividades de lubricación

IngenierÍa de Mantenimiento.
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TABLA 9, Actividades del Programa de lubricación
t¿o.
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FUENTE: Ibid. , pá9. 98.



INVESTIGAR SOBRE EL USO DE NUEVOS LUBRICANTES EN

LA INDUSTRIA

9.1 . INTROD1rcCION

'Una de Ias formas de obtener mayor productividad de los

equipos industriales y automotores, es mediante Ia

implementación de las nuevas tecnologÍas qu€ sobre

Iubricación se desarrollan actualmente en eI mundo. Esto

n€cesariamente conduce hacia el empleo de los lubricantes

sintéticos que por su bajo coeficiente de fricción no

sólo reduce el desgaste, el consumo de potencia sino que

también permiten conservar los recursos no renovables;

como el petróIeo.

Un lubricante sintético es un producto que puede utilizar
como materia prima una base lubricante derivada del

petróIeo o sustancias qufmicas debidamente balanceadas.

se puede definir como un producto elaborado a Partir de

una reacción quÍmica entre varios materialas de bajo peso

molecular para obtener otro de alto poso molecular, con

9-

Unlvcaldrd Aulúnom¡ dc Oeid¡nh
sEccro¡{ EtBLroTEcA
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ciertas propiedades especificas como la de pos€er

caracterÍsticas lubricantes superiores a las de los

aceites derivados del petróIeo. Se utilizan en donde

estos no ofrezcan una protección confiable ' unas vec€s

porque operan a alta o baias t,emperaturas o en ambientes

crÍticos como es el caso de compresores centrffugas en

plantas petroquÍmicas que comprimen gases de

hidrocarburo, como eI isobutano, que dan lugar a un alto

grado de dilución deI aceite, disminuyendo peligrosamenLe

el espesor de Ia pelÍcula'lubricante.

EI desarrollo de los lubricantes sintéticos se ha debido

Frincipalmente a que cada dÍa la maquinaria que se

produce es más sofisticada y Ios mecanismos trabaian baio

condiciones de operación más crÍticas, resultando

ineficaces los lubricantes minerales en no Pocos casos.

Se suma a lo anterior Ia crisis energética qu€ ha creado

la necesidad de formular y fabricar lubricantes de larga

duración. Las actividades militares y la industria

aeroespacial han desempeñado un papel muy importante en

las nuevas formulaciones de este tipo de lubricante.

Los lubricantes sintéticos ameritan su utilización cuando

se quieran ampliar las frecuencias de cambio del

Iubr icant.e en Ios equipos , reducir el consumo de

trotencia, disminuir la reposición de partes ( repuestos ) y
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alcanzar Ia máxima capacidad productiva de la maquinaria.

Antes de utilizar esLos lubricantesr BS necesario

analizar minuciosamente Ia convivencia de su emplao

porque son más "costoso$" que los derivados del petróleo,

pero si se utiliza bien, su costo real representa sóIo un

mfnimo porcentaje del valor inicial de adquisición. EI

mayor costo se debe a Ia serie de procesos quÍmicos

adicionales a los cuales es necesario someter la base

primaria para obtener eI lubricante sintético deseado.

El fabricante del lubricante sintético dcseado debe

garantizar un suministro continuo y eficiEnte deI mismo,

asf como ofrecer equivalencias en otras marcas.

9 .2. CARACTERISTICA DE LOS LI'BRICANTES SINTETICOS

Los lubricantes sintéticos €xisten desde hace más de

cuarenta años. En su deEarrolIo, Ios elementos jugaron

un papel muy import.ante durante Ia segunda guerra mundial

por la necesidad que t,enÍan de obtener perÍodos más

prolongados en sus equipos bélicos. El motor a reacción

cambió Ia tecnologfa de Ia lubricación utilizada en los

motores radiales de pistón, il tenerse que usar

Iubricantes sintéticos dEbido a las mayores temperaturas

que se presentan como resultado de las velocidades y
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Las caracterfsticas principales que permiten que estos

IubricanLes desempeñen correctamente su trabajo son:

Elevado Índice de viscosidad, mayor de 1OO, los hace

indicados para condiciones fluctuantes de temperaLura.

Excelente estabilidad térmica.

temperaturas sin descomponerse.

Soportan altas

Buena resistencia a la oxidación. Cuando estan

sometidos a condiciones oxidables' ( alta. temperatura,

humedad ' gases y mater iales catalizadores, como el

cobre), presentan una menor rata de oxidación que los de

base de hidrocarburo, permitiendo prolongar las

frecuencias entre relubricaciones.

t2
años og

3
sERVlClO.

FIGURA 34. Curvas de oxiclación del .eceite
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Esta caracterfstica se puede evaluar de cuerdo con eI TAN

(número de ácido total). Ver Figura 34.

No son inflamables a altas temperaturas. Se elimina

asÍ cualquier posibilidad de que 6e presenten

explosiones.

tlfnima cantidad de residuos de evaporación. Cuando

son sometidos a t.emperaturag por encima de Ia máxima

permisible, se evaporan dejando un porcentaje muy bajo

de residuos (en su mayorfa no carbonosos), Io que

garantiza que no hay taponamiento de Ios conductos de

lubricación.

Adecuada protección contra Ia corrosión en ambientes

cr Íticos .

Buena demulsibilidad.

agua.

Se separan rápidamente del

Baja t.endencia a la formación de espuma.

Elevada conductividad térmica. Evacuan rápidaménte el

calor producido durante el funcionamiento del mecanismo.

AIta adhesividad a las superficies metálicas.



mayorÍa de ellas cambia la fuerza

centrÍpeta, lo que hace que se

pelÍcula Iubricante.
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centrÍfuga por fuerza

forme correctamente la

AIta miscibilidad a bajas temperaturas y baia

solubilidad a altae, con todos los frEon€e, en eI caso de

los aceites para refrigeración.

9.3. DESVENTAJAS DE LOS LI'BRICAñITES SINTETICOS

si han sido seleccionados en forma correcta,

prácLicamente no presentan ninguna desventaja. Sin

embargo, €s conveniente tener en cuenta los siguientes

aspectos.

Son más "costosos" que los derivados del petróIgo.

No se deben mezclar entre sf; mucho menos con

derivados del petróleo.
Ios

Algunos se evaporan fácilmente.

En su mayorfa atacan los retenedores y sellos

fabricados de buna N¡ por tanto, antes de implementar su

uso, es n€ceaario cambiar los retenedores por material

vitón.
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dePara ciertas condiciones de trabaio son difÍciles
conseguir.

9.4. CLASIFICACION DE LOS LUBRICANTES SINTETICO

AI igual que los darivados del petróleo, s€ clasifican

industriales y automotores.

9 -4 -t - Lo'e accitee ee clasifican de acuerdo al sietema

ISO. En cent.iestokes (cst) a 4OoC y las grasas

en el sistema NLGI, en Ios mismos grados de consisLancia

( l\por lo general t,2 y 3 ). Las grasas sintóticas están

constituidas por aceites sintéticos y un eepesador

metálico de los mismos, que son empleados en las grasas a

base de hidrocarburo ( litio, sodio, calcio, aluminio,

etc - ).

Algunos tienen grados múltiples de consistencia; asf por

ejemplo se pueden tener una de grado NLGI Lzg en donde,

dependiendo de las condiciones de operaciónn la grasa se

comporta corno grado 1 ,2 o 3.

9-4.2. Lubricantge eintéticoa para autonotorcr. Su

viecosidad se clasifica en eI sistema SAE y su calidacl en

el API. Se usa por lo regular también las

especificaciones militares de Ias fuerzas armadas
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nort€americanas ( I'rIL-L ).

9.5. TIPOS DE LUBRTCANTES SINTETICOS

Existen cliversidad de estos productos, de acuerdo con

necesidades del mercado; 6€ pueden clasificar en

siguientes genéricos:

9.5.1. Hidrocarburoe aintctizadog (SHC). Son productos

sintetizados a partir del petróIeo crudo. ConformadoE

por cadenas puras de hidrocarburos con moléculas de peso

uniforme, con una mÍnima cantidad de aromáticoE no

saturados y sin impurezas. En este grupo existen tres

tipos importantes:

9.5.1 .1 - olefinas oligonóricag o polialfaolefinat ( PAO).

Estos productos están conformados por materiales de bajo

peso molecular por Io regular etileno soluble en una

olefina especifica. se Pueden considerar como un aceite

parafÍnico super refinado.

PROPIEDADES

Poseen IV por encima de 135i presentan una excelente

fluidez a bajas temperaturas y tiene una buena

estabilidad térmica, aI igual que excelente reaistencia a

la oxidación.

las

Ios



Su solubilidad con el freon 22 as baia

con aceit.es minerales, No forman gomas

riesgo de carbón conradson es baio.
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y son compatibles

ni barnices y eI

APLICACIONES

Se usan ampliamente en Ia formulación de aceites

automotores (motor, engranaies e hidráulicos) y en

aviación como f luidos hidráulicos. l'lezclados con un

éster orgánico se utilizan Para conformar Ia base

lubricante de aceites para engranaies Y rodamientos

sometidos a altas temperaturas, para turbinas de gas en

tierra, para compresores de aire y de refrigeración ( R-

!2, R-13, R'22, R-114, R-5O3) del tipo tornillo y en

aceites para transferencia de calor. En la Figura 35,

aparece un gráfico VT y se puede comparar eI deEemPeño de

un PAO y un aceite nafténico de isual viscosidad ( grado

ISO 68) antes y después de diluirse con un 2Q?¡ de R-12

(freón L2).

Las olefinas oligoméricas mezcladas con un espesador

inorgánico permiten la fabricación de grasas para

lubricar rodamientos sometidos a un amplio rango de

temperaturas de trabajo y bajo condiciones severas cle

otreración, como €s el caso de Ios rodamientos de

aeronaves.
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- lo o to Do rro aoo tro roo !¡o
TEMPERATURA OF

t l: ' :t . l . l---JIt lt.t r r,r ta a.a
TEMPERATURA OC

FIGURA 35. Se pr.¡ede aprecial- Ia mayor pérclida de

viscosidad del acei¿e nafténico comparado con

eI PAO.

Las polialfaolefinas en reductores de velocidad que.

:;
trah¡a-ian someLidas a temperaturas' clel orden de SooC

muestran un excelente resultado trorque su t'ata de

oxidación ee mÍninra , pet'rnitienclo Per ioclos cle cambio de

hasta un año.

9-5-L-2- Aromáticos alquilatados. Están conformados por

Ia alqui Iación cje un comÉuesto aromático, usualmente

benceno" Las propiedades del trroducto final se pueden

alterar cambiandc' la estruct.ura y posición cle lo.s grr"rpos

alquilos.

F
v,
rJ

o
Ioo()
t2
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PROPIEDADES

Su IV es similar o más alto que el de Ios aceites

minerales, pero son esLables a Ia oxidación a altas
temperaturas y a Ia hidróIisis. Son compatibles con los

aceites minerales.

APLICACIONES

Como ftuido base en lubricantes para motores,

engranajes, sistemas hidráulicos, compresores de aire y

refrigeración (R-22, R-SOZ) disponible normalmante en los

graclos ISO 68 y 1OO y para Ia formulación de grasas que

van a trabajar a temperaturas por debajo de OoC,

9,5.1.3. Potibutehos. SE producen por Ia polimerización

controlada dE buteno e isobuteno. Los materiales de ba-io

peso molecular producidos por este proceso tienen
propiedades IubricantEe, mientras que los de alto peso

molecular se

espesadores.

utilizan como mejoradoreE del IV y

APLICACIONES

Su mayor utilización es con

aislantes en cables aléctricoE.

Univcrsid¿d Aulürm dc Occidnb
sEcctoil BtSt¡oTEcA

aceites dialéctricos
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Volúmenes significativos se usan Para laminación,

estiramiento y extrusión del aluminio cuando éste se debe

templar post.eriormente. Otros usos incluyen la
lubricación de compresores y de motor€s a gás, y como

bases coloidales para aplicar lubricantes sóIidos

(grafito y bisulfuro de molibdeno).

9.5.1.4. Cicloalifáticoe. Comparativamente son los

materiales más nuevos, su estructura es cfclica con

enlaces simples, eu€ bajo elevada carga desarrolla una

estructura cristalina capaz de transmitir esfuerzos

cortantes, lo que se t.raduce en altos coeficientes de

tracción que previenen Ia soldadura y Ia transferencia

metáIica de una superficie a otra, con excelente

estabilidad.

APLICACIONES

Su principal aplicación de encuentra en transmisiones de

potencia de velocidad variable, sin escalonamientos en

donde eI Lorque es transmitido por Ia resistencia al

corte del fluido lubricante. Se utilizan también en

Iubricación de rodamientos en donde las condiciones de

velocidad y carga sean tales que se pueda presentar eI

desgaste adhesivo contra los elementos.
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9-5-2. Esteres orgánicoE. Fueron desarrollados por los

alemanes durante la segunda guerra mundial y los

utilizaron mezclados con bases minerales para mejorar su

punto de fluidez y solucionar Ia escasez de derivados del

petróIeo en la época. Actualmente se usan en Ia

aeronaútica y en grasas

de trabajo. Básicamente

amplio rango de temperaturas

utilizan dos tipos:

de

se

9.5.2.L- EstereE de ácidoE dibásicoE. Se formulan a

partir de Ia reacción de un ácido dibásico con un alcohol

qu€ posee un grupo hidróxilo.reactivo. Las propiedades

finales del producto de pueden variar utilizando
dfferentes alcoholes o ácidos.

PROPIEDADES

Tienen excelente fluidez a bajas temperaturas y su

Índice de viscosidad son altos, alrededor de t4O.

Presentan baja volatibilidad y buena estabilidad a la
oxidación. Causan mayor ablandamiento en los cauchos que

Ios aceites minerales y tien€n poca solubilidad con los

aditivos utilizados en los aceites minerales.. poseen

buena habilidad para mantener en suspensión contaminantes

sóIidos, Io cual proporciona exc€Iente limpieza a Ias

partes rubricadas. son compatibles con ros aceites

minerales.
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APLICACIONES

Se usa como base en la formulación de aceites para

moLores de aviación antiguos, en Ia lubricación de

motores de combustión interna, en compresores de aire y

refrigeración (R-22), y en sistemas hidráulicos.

Se utilizan también en la fabricación de grasas para

rangos de temperatura de trabajo, incluyendo bajas

temperaLuras.

9.5-2-2- Eeteres de polio1 o c¡tcrcg dc ncopcntil. Se

forman por la rEacción de un alcohol de dos o más grupos

hidróxilo, o un alcohol polihfdrico, con un ácido

monobásico eI cual se obtiene generalmente de un aceite

animal o vegetal, seleccionando los que contienen entre

5 y 20 átomos de carbono.

Al igual que los diesteres, las propiedades fin
pueden variar usando cliferentes alcoholes u ácidos.

PROPIEDADES

Excelente estabiridad a ra oxidación a altas temperaturas

buena f Iuidez. a ba jas temperaturas, ba_ia estabilidad

hidrolftica, Índice de viscosidad (fV) mayores de !?o,



pres€ntan baja volatibilidad

ablandamiento de Ios cauchos.
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un at,aque moderado aI

APLICACIONES

Estos lubricantes sintéticos son Ios de mayor utilización

en aplicaciones aeronáuticas, €h las turbinas de

propulsión a chorro, €n donde la velocidad Iineal de

desplazamiento de la aeronave puede llegar a ser mayor

que la velocidad del sonido en el medio alcanzado hasta

tres veces dicha velocidad (HACH 3). A estas condiciones

de operación, debido a Ia compresión del aire y a la

compresión, el aire de enfriamient.o tiene temperaturas

entre 1OO y 3OO oc, Ios cojinetes 315oC, los engranajes

entre 2O5oC y eI aceite entre 2LO y 28OoC.

Para eI I{ACH 4 y mayores, de todos los lubricantes

conocidos en Ia actualidad, solo se consideran para

probable uso el polifenil éter y los fluorocarbonos, o

que constituye una limitante para eI desarrollo de nuevos

motores de propulsión a chorro. Estos lubricantes se

usan también en compresores de aire y refrigeración (R-22

con temperaturas en eI evaporador hasta de -8OoC ), en

motores de combustión interna en engranajes sometidos a

bajas temperaturas y en Ia formulación de grasas.
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9.5.3. Poliglicoles. Se conocen también como

polialkilene glicol, poliéster poliglicol, éter y

polialkilengicol éter. El úItimo término es el más

completo respecto a Ios compuestos utilizados en su

estructura,

Los oliglicoles en presencia de una base catarizadorar s€

pueden conseguir que sean solubles o insolubles en agua.

Estos productos se ampezaron a utirizar comercialmente a

mediados de Ia década de los años 40.

PROPIEDADES

Se volatilizan a alta temperaturas, lo que elimina la
tendencia a formar grasas, barnices y materia carbonosas.

Presentan gran afinidad con ros metares, ro que permite

que Ia pelfcula lubricante se adhiera fuertemente y
ofrezca una excerente protección contra el desgaste

adhesivo y gran capacidad de carga.

Tiene buena estabilidad térmica y en argunos compuestos

de este tipo eI IV puede llegar hasta valores de 4OO,

pero con puntos de fluidez cercanos a 4oc (No Ios hace

actos para aplicaciones a bajas temperaturas), su

protección contra la corrosión en presencia de ácidos

productos de Ia combustiónr Fo se puede controlar, son
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incompatibles con acsites mirrerales, su conductividad

térmica es a lta y pr esenta pu nl:os de f Iu idez

relativamente ba-ios,

Tienen baja solubilidad con etáses de hidrocarburos y

refrigerantes. Son hiiroff Iicos; si oy igi nalmente el

compuesto no tiene as,ua tiene tenclencia a lomarla del

rnedio ambiente . :;

En la Figura 36 se comparan lae caracterÍsticas de

protección contra eI desgaste cle un aceite mineral para

engranajes, de un aceite compuesto ( g - 52 de sebo

aninral ), de r.¡na polialf aolef ina v cle un poliel icol .

Estos ensayos fueron realizados en

cr-rrona ( corona de bronce ).

reductor sin fin
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FIül-lRA 36. Curvas comparativas. poligl.icol
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APLICACIONES

Solubles en agua. Como fluido hidráulico para frenos,

Iubricante para corte de metales, fluidos hidráulicos
resistentes al fuego (ignÍfugos), y en ta lubricación de

engranajes y rodamiEntos en Ia industria textil, papelera

y en la de caucho.

Insolubles en agua. Como fluido para transferencia de

calor , en fluidos hidráulicos para alta temperatura, en

la lubricación de rodamientos, engranajes, compresores de

refrigeración. (n-fe y R-22 con temperaturas en eI

evaporador hasta z3oc) del tipo tornillo con cámara de

compresión húmeda ( el aceite Está en contacto con eI

refrigerante), en compresores de gases de hidrocarburo,

en donde la baja solubilidad de estos lubricantes a altas
temperaturas minimiza el efecto de la inducción.

LoE poliglicoles de cadena larga de ácidos grasos se uaan

para mot.ores de dos tiempos, por su nura formación de

clepósitos. otros no se utirizan por su fuerte tendencia

a la oxidación en presencia de productos de la
combustión.

9.5.4. Estares de fosfato y

forman a partir de la reacción

ácido foefórico. Se

fenoles o alcohol, con

dc

de
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anhfclridoE del ácido fosfórico.

PROPIEDADES

Son resistentes al fuego r s€ caracterizan por su

excerente capacidad de adhasividad, estabilidad a artas
temperaturas y pobres caracterfsticas viscosidad-

temperatura ( fV bajos). preeenta baja volatilidad y

atacan las pinturas y los cauchos. La compatibilidad con

los aceites mineralas s€ muev€ de baja a alta,
dependiendo del tipo de ester utilizado. poseen una

estabilidad hidrolftica regular y su gravedad eEpecÍfica
(peso/volumen = dens * grav.), es mayor que uno (1), Io
que ocasiona problemas de bombeo.

APLICACIONES

se usa como fluido hidráulico debido a su alta
resistencia a Ias elevadae temperaturas en aviación
comercial y como fluidos hidráulicos ignÍfugos en

sistemas electrohidráuIicos, €n donde la pérdida de

fluido. puede estar en contacto con superfÍcies que sean

fuentes de ignición.

En la lubricación de cojinetes de turbinas de vapor,

compresores con altas temperaturas de descarga y como
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aditivos antidesgaste. Cuando se descomponen, pued€n

tomar productos corrosivos.

9.5.5. Otros lubricantes sintóticos.
* SILICONAS

PROPIEDADES

Presenta alt.o IV. En algunos casos del orden de 3OO o

más. Su fluidez es buena, a bajas temperaturas; son
quÍmicamente inertesn resistentes aI fuego, repelen el
agua, ho atacan cauchos, presentan baja voratiridad y su

compresibilidad es muy baja. Tienen muy buena

resistencia a Ia oxidación y está mejor cuanto más alta
sea Ia temperatura. Si la oxidación ocurre, Ios
productos incluyen óxidos de silicoque con abrasivos. Su

tensión superficial es muy baja, lo mismo Ia tendencia a

Ia formación de lodos y barnices.

APLICACIONES

Lubricación de partes de caucho y plástico, soportan
cargas bajas en mecanismos de precisiónr €r1 aceites para

transformadores e interruptores, yá que pos€en buena

capacidad dieléctrica .
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* ESTERES DE SILICATOS

PROPIEDADES

Poseen excelente estabilidad t.érmica y resistencia a Ia

oxidación. Su punto de fluidez es bajo y tiene una

elevada tendencia a mezclarse con el agua, presenta baja

volatilidad y sus caracterfsticas lubricantes son

moderadas.

APLICACIONES

Su principal aplicación es en

calor (por su baja rata de

también en t.ransformadores

hidráulicos de uso especial;
para su utilización está entre

fluidos de transferencia de

volatilización ). Se usa

y en algunos sistemas

su rango de temperatura

22 y zóooc.

ESTERES DE POLIFENIL

PROPIEDADES

Son materiales orgánicos con excelentes propiedades a

altas temperaturas, técnicamente estables hasta cerca de

los SOOoC, elevada resistencia a la oxidación y a la
radiación. Son fluidos de alta viscosidad, Io que Iimita
su uso.



Como fluido

aceites para

vacio.

base €n grasas

t ransferencia

resistentes

de calor y
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a Ia radiación r €ñ

en bombas dE alto

APLICACIONES

* FLUOROCARBONOS

Poseen buena emulsividad y una elevada resistencia a Ia
oxidación. Tienen inclinación a evaporarse con

facilidad, Io cual Iimita su utilización.

* COI'iPUESTOS DE BORATOS

Se caracterizan por una estructura molecular en forma de

pequeñas esferas de O,1 micras de diámetro, las cuales

recubren Ias irregularidades de Ias superficies metálicas
y si están en movimiento, ruedan unas sobre las otrae,
dando origen a un frotamiento mÍnimo. Son compatibles

con los aceites sintéticos y con Ios de base de

hidrocarbul'os; por Io general, s€ Ie añaden en una

suspensión coloidal entre 5 1OZ por volumen. Se

utilizan como aditivos de EP y presentan un color claro.



341

9.6. SELECCION DE LOS LUBRICANTES SINTETICOS

La selección del lubricante sintético que se requiera

para un equipo en particular no es tarea fácil porque

involucra no sóIo par'ámetros, como velocidades, cargas,

temperaturas y exposición a contaminantes presgntes en el
medio ambiente, sino cumple además un papel muy

importante la €xperiencia del usuario. Ante todo y ba-io

cualquier circunst.ancia, se debe justificar 6u uso r pará

lo cual es necesario tener en cuenta Ios siguientes

factores.

Control a Ia fricción y eI deegaete.

TemperaLura de operación ( alta o baja )

Compatibilidad con los productos procesados (t.ela,

alimentos, etc. ).
Control de Ia corrosión y la herrumbre.

Paros en Ia producción.

Control de contaminantas, con gases de hidrocarburo,

(propano, isobutano, etileno), agua, sal, ácidos, etc.

'cualquiera de estos factores es critico en la eerección

del lubricante, quizás unos más que otros, pero todos se

deben tener en cuent.a por igual

Er hecho cle que un rubricante sea sintético no significa
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que sirva para cualquier corrclición de opsración porque

doncJe uno puede ofrecer excelentes resultados, oLro suele

acarrear consecuencias irreparables en el funcionamient.o

del equipo.

En la Tabla 10 se da una guia de selección del lubricante

sintético de acuerclo con Ia temperatura cle traba-io.

TABLA 10. Rangos de temperatura de traba.jo para

diferentes lubricantes sintéticos

Fangos de temperalura de irabllo
pare dlferenles lubrlcantes slnléllcos

Tlpo dc h¡brlcnnle
slntétlco

l litlroc¡rburos sinlcl iz.adrrs

lirtcrcs <lc lci<lo dibllsicos
tistcrcs tlc poliol
Pofidicolcs
lillcrcs dc fosfnto

Rnngo tle lcrrtltcr:tlur:¡
rle lrabnjrr ttt

-44
-36
-t3
-7.11

- t.5

"c

-42
-3rl
-25
-29
-Xl

3.5fi

J.ffi
,l.l I
4.1¡

.1(xl

t80
ur0
222
222
l4tt

Otra caracterisLica de los lubricantes sintéticos es .su

tendencia a ablandar Ios cauchoe ( rritrilos y buna . l'l)

uti I izados en la fabr icación de la mayor fa de los

retenecJores utiIizados en los equipos. Ei nitriIo es un

excelente material empleado con la mayorÍa de los aceites

nri rrerale".r y grasas. Loe Iubr icantes sintéLicos muest-ran

una tendencia. que var Ía de*de I igera h.asta fuerle. .a

alacar loe rritr i Ios ( excepto Ia pol ialf aolef i nas ) qr"re



prácticamente no muestran

necesario reemplazarlos por

ninguna tendencia,

fluoroelastomeros
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lo que hace

( vit.ón ).

Estos materiales resisten temperaturas desde -4OoC hasta

más de 2O4oC, productos quÍmicos y los diferentes
lubricantes sintéticos (se incluyan los derivados del
petróleo ).

Este material ofrece un funcionamiento y vida

excepcionales. Se identifica con eI códiso V

del retenedor.

de

en

servicio

el labio

Entre otras caracterÍsticas, el vitón presenta:

Capacidacl de compresión buena.

Baja expansión

Buena resistencia a la abraeión.

Para sereccionar correctamente un lubricante sintético,
se daben seguir los siguientes pasos.

PARA UN ACEITE SINTETICO

Hallar eI grado IS0 del

recomendaciones de viscosidad

aceite de acuerdo con lae

del fabricante del equipo.

Seleccionar la baee sintética requerida:



polialfaolefina, éster de fosfato,

las condiciones a las que se va

temperat.ura, contaminantes ( gases,

etc., de

a operar

agua, €tc.
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acuerdo con

el equipo:

).

Seleccionar eI lubricante sintéLico qu€ reúna las

anter iores caracter Ísticas,

Hacer un análisis

lubr icante seleccionado,

fact.ibi I idad económica .

de fácil consecución y

marcas.

de cost.os, de acuerdo con el

con el fin de daterminar su

Verificar que eI lubricante sea

tanga sus equivalentes en otras

* PARA UNA GRASA SINTETICA

HaIIar el grado NLGI de la grasa de acuerdo con las

recomendaciones del fabricante del equipo.

Hallar Ia grasa sintética requerida, teniendo en

cuenta temperatura de trabajo, fact.or de velocidad (dm X

n), viscosidad del aceite base, medio de trabajo (agua,

gases, ácidos, etc. ).

Hacer un anáIisis evaluativo de los costoE.
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9.7 . ASPECTOS OUE SE DEBEN TENER EN CUENTA CUñNDO SE

I}IPLE}IENTA EL USO DE UN LUBRICANTE SINTETICO

siempre que se cambie un aceite derivado der petróleo por

un sintético, €s necesario tener en cuenta loe siguientes

aspectos:

Evacuar

i nter namente

totalidad del

mecanismo.

aceite mineral y Iimpiar

Verificar que los retenedores del equipo (reductor,

compreeor, etc. ) eean compatibles con eI aceit,e¡ en caso

contrario, se deben cambiar por material de vitón.

En equipos nuevos se debe utilizar despuéE del perÍodo

inicial de rodaje. En motores de combustión interna, a

Ios 5OOO Km y en equipos industrialee después de 2OOO

horas.

se debe chequear periódicamente 
"t nivcr der aceite

porque algunos s€ evaporan con rerativa faciridad. Nunca

se debe completar el nivel del aceit,s con otro diferente
aI que se está utilizando y mucho menos, con un derivado

deI petróIeo.

Ia

eI



10. ESTADTSTICAS DE CONSU}IO DE LUBRICANTES

Dentro del manejo de Ia lubricación en una factoria,
cobra especial importancia el manejo de las estadfsticas

cle consumo de lubricantes en los equipos. Pues con su

anáIisis se puede detectar variabilidades extrañas en las

frecuencias de cambio, que por Io general representan

anomalÍaE en el normal funcionamiento de las maquinas, yá

sea por fugas, desgastes, contaminación, etc,
constituyéndose en herramienta importante para el

mantenimiento preventivo de los equipos.

Este tipo de información también ayuda a optimizar las

rutas de lubricación, ya que muestra las cantidades y las

frecuencias de cambio en cada uno de los equipos,

aeegurando Ia existencia necesaria de lubricantes en los
próximos meses, para cumplir con Ias rutas de

Iubricación. También es un indicador para la elaboración

de los presupuestos de gastos anuales.

A continuación se realiza un resum€n cle los consumos de
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Iubricantes en eI año t994. Representado en gráficos y

tablas por cada t,ipo de lubricante, basados en valores

catalogados como significativos económicamente hablando,

para lo cual s€ tomo un margon mfnimo de costo

equivalente aI 7 *, deL consumo total.

Se obtuvo un costo total de $ t46 -347 .7B4.oo por concepto

de lubricación en todo eI año 94, del cual podemos

deducir que el 9A.4L Z del costo total de lubricantes,

corresponde a los aceites y que tan solo eI 1.59 Z

corresponde a Ias grasas lubricantes.

Dentro cle los aceites de mayor consumo durante EI año

tgg4 tenemos eI I¡IOBILUBE cX 14O que corresponde a un

40.39 * del costo total y un 36,85 ? del consumo total en

galones.

Comparado con eI año inmediatament.e anterior (fgqg) ha

disminuido eI consumo en un 38.13 * del consumo total en

galones, o sea que paso de 25.586 galones del año tqgg a

15.829 galones del año t994, esto debido aI

reacondicionamiento del nuevo tandem de molinos y Ia

ampliación cle transmisiones de los mismos, con chumaceras

de un área mayor y una mayor capacidad de almacenamiento

de aceite, Io cual permite un nivel constante de aceite,



Si este decremento lo traba-ianros

actual del galón de aceite, Podemos

apreximaclo de t 41 .681.9O4.oo.
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en razón <Jel cosLo

hablar de un ahorro

En esta misma trroPorción se disminuyo la cal'ga de aceite

gue se vertia a los canales de desagüe, Por ser este

aceite (MoBTLUBE GX-L4Ó) con el (NOerL sM No.4) v el

SURRET 8OK los qu€ más contaminan los canales cle

desagüe, ver Figura 97-

ACEITE MOBILUBE GX-140
COrtlstt|O DE ACETE tN GALOI,ES

AHoRRO ll.Ap/ol
9'?l7oLS30

23

H

E ?'oI lrs
AEq "10
d

5

0

N38,3(vo)

ts95
AflG;

FIGURA 37. Comparación del consumo y ahot'ro del aceite

HOBLUBE GX-14O entre los años 7.993 Y t.994

Para el aceita l'lOBIL SFi No . 4 qLte se ut i I i za en el

sistema de lubricación centralizado farval poclemos decir

que su costo es equivalente al 23.39 ? del costo tolal de

los lubricantes y que un 25.69 ? del consufiro total en

galonee.

| 994
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Comparado con eI año anLeríor ( rggs I se observa un

aumento equivalente aI L7.44 ¿ que en galones pasó de

8195 galones del año 1993, a 96?5 Para el' año 1994, si

este aumento en galones de aceite se traba.ja a razón del

costo actual del lubricante tenenros que equiváIe a un

costo de tb 5.073,640.oo. De esto podemos decil- que el

aumento en e I consumo de I ace i t-e I'IOBIL SM No .4 se

atribuye aI problema presentado en la unidad de

Iubricación cenLral izado farval , el cuáI no Permit Ía

controlar el consumo de aceite pot' daños en lo controles

ar"rtomáticos de los tiempos de cambio de la bomba,

También hubo roás consumo de aceite MOBIL Sl,l l.lo.4 en las

chr¡maceras cle las transmisiones por Presentar altas

Lemperaturas , ,JLrrante el a.jusle de Lraba.jo de los mol i nos

que entraron en lÍnea.

Con el nuevo sistema centralizado que se adquiere

recientemente podemos obtener un decremento cle casi Lrn

5OZ del consumo de aceit.e tror turno de I hora, el cual

paso de 15 galones por Lurno a 7 galones por turno.

ver Figuras 38 y 39.

En este mismo trorcentaje disminuye Ia carga de

contamirrante que ee vierte a las canales cle clesagüe.

Univrrsii¡d Aul6nom¡ de l,ccídrnh
sEccl0N 818Ll0¡tcA
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ACEITE MOBIL SM No 4
CONSTJMO DE ACEITE EN GALONES
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FIGURA 38. ComParación del con.sumo d€ aceite MOBIL SM Ng

4 entre los años I '993 Y l '994

ACEITE MOBIL SM No.4
CONSUMO DE ACEITE EN GALONES
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Consumo v ahorro de

eI año 1.994 .

aceite H()BIL. 5H f.l0 4 F.araFIGURA 3,'.
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Del aceite SURRET 8oK poclemos clecir que su costo total

fue equivalente a un 7.A2 Z resPecto al costo total de

los.Iubricantes y cle un 12.48 ? en el consumo total Por

ga l ones .

Estableciendo un comparaLivo con el año 199'3 trodemos

decir que tuvo un decremento del ?4.A4 Z en el consumo

por galones l'esFecto al año 1994, el cuál F'aso de 6220

galones para eI año 1993 a 4675 galones en el año I<)94,

ver Figura 40.

ACEITE ESSO SURRET B O K
CONSI'MO DE ACEITE EN GALONES

AHORRO za.e3olo
rt4t. oL3.

ffi7000

6000

H 
sooo

fi.ooo
p moo

3 zooo

| 000

0

ANO

FIGURA 40. Comtrarativo clel ahot'ro y consumo Pot' galones

cle aceite ESSo SURRET 8oK, para los años

I.993 v L.994.

Et aceile ESSCT SURRET 8oK es utilizacto an las coronas cle

los molinos y las Lransmi*iones ah:iert.as de los mismos,
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durante eI año t994, $€ ha suspendido eI uso de este

aceite en los cristalizadores y semilleros,

reemplazándose por eI MOBILTAC OO, eI cual tumple los

mismos requerimientos técnicos, poÍ tal motivo se observa

un decremento bastante considerable en eI consumo por

galones.

Para el aceite MOBIL DTE 26 HIDRAULICO no haremos ningún

anáIisis al respecto por ser un aceite que entro a partir

del 1 de Enero de t994 y su consumo es elevado, porque se

cambiaron todos los aceites de las unidades de potencia

hidráulica durante eI año t994. De todas man€ras Ia

proporción fue de un 7.O4 ?. respecto aI costo total de

los lubricantes y respecto aI consumo en galones fue de

un 6 .47 Z.

Respecto aI aceite MOBILGEAR 632 podemos decir que 6u

costo corresponde a un 8.98 * respecto aI costo total de

Ios lubricantes durante eI año t994 y a un 9.36 Z

respecto aI consumo total en galones. Comparado co eI año

1993 tenemos que su consumo en galones t.uvo un aumento

del 58.33 U, que paso de 1980 galones para eI año 1993 a

3135 galones en eI año L994, esto es debido a que se

incremento el número de equipos por ampliación de Ia

fábrica. si este aumento en galones ro trabajamos en

razón del costo actual podemos hablar de un costo de

$ 4 .432.52O, ver Figura 41 .
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ACEITE MOBILGEAR 632
CTf{SUMC OE ACEIIE IN GALOIIES
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lz7 1l55 Aumenlo 58.55%

| 99J

FIGURA 41. Comparativo del consumo y ahorro

HOBILGEAR 632 trara los años t.gg3

deI aceite

y t .994.

Para eI aceite MoBrL DTE HEAVY MEDTUM podemos decir que

$u costo durante el año Lg94 correspondió a un 7.ga ? del

costo total de los lubricantes y un 7.7A Z respecto al
consumo total en galones. Comparadb con ,"1 año LggS

podemos observar que hubo un decremento del consumo de un

34.5ó Z, eI cual paso de 44SS ga].ones en el año 1993 a

29LS galones en el año 1994.

fiste decremento se logró debiclo a la recLfperación de

aceite, con la r.rnidacl de Asistencia Técnica cle Ia Hobil
que recupero apl'oximadament.e 500 galones, igualmente se

logro recuperar 16s galo.nes con la uniclad de Fillraclo de
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Ia sección lubricación, ver Figura 42'

ACEITE MOBIL DTE HEAVY MEDIUM"-- 
cor,riut'o DE ACIITE EN GALONES
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FISURA 42. ComparaLivo del

HOBIL DTE HEAVY

I.994.

consumo en galones de aceit.e

MEDITJM en los años 1.991+ Y



11. CONCLUSIONES

Determinar los diferent.es desgastes por medio de

anáIisis de lubricantes es fundamental para detectar las
piezas que están sufriendo eI desgaste y asÍ hacer eI

correcto mantenimiento del equipo.

La correcta selección del lubricant.e es fundamental

para evitar los desgastes de las partes internas del

equipo y evitar la reparación o reposición de piezas,

ocasionando paros y bajas en Ia producción,

EI grado de viscosidad juega un papel importante en la
lubricación de los equipo$, ya que una viscosidad baja

produce desgaste y una viscosidad elevada produce grandes

esfuerzos internos ocasionando la elevación de la
temperatura y asi ra degradación y contaminación der

Iubr icante .

Establecer unas rutas

fundamental para eI

de lubricación en una factoria

buen funcionamiento de loses
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equipos r estas deben hacerse teniendo en cuenta ras

condiciones de operación de ros rr**o*, como son

temperatura, presiones, potencias, velocidad, clase de

lubricante frecuencia de cambio, sistema de lubricación,
etc.

Dentro de cualquier procedimiento operativo en er

desarrollo de Ia lubricación, s€ deben de seguÍr los
reglamentos y recomendaciones contempladas en este text.o

y en eI código de seguridad industrial de la empresa.

Tener una hoja de vida de cada uno de los equipos de

ra factoria es fundamental para er mantenimiento

prevent.ivo y predictivo facilitando asf ra programación

adquisición de repuestos y mano de obra.

La recuperación de lubricantes en una factoria es

beneficioso si eI consumo de Iubricante es alto ya que

los equipos para esta labor son costosos, €s

recomendable rearizar una evaruación previa de

costo./benef icio.

En ro posible se deben mantener rubricaciones der tipo
hidrodinámico o de "perÍcura gruesa" en cualquier
mecanismo en er que interaccionan dos superficies.
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La rubricación del tipo rÍmite o mixta reduce la vida

titil de los mecanismos.

La lubricación por anillo no es recomendada en

máquinas sometidas a vibraciones y cargas de impacto,

existen otros métodos que pueden saLisfacer ras

necesidades de lubricación en est.a clase de condiciones.

Las plantas que deseen adoptar un programa de

rubricación por computador, deben de seleccionarlo única
y exclusivamente en base a sus propias condiciones de

operación y en lo posibre que en el se incruyan también

eI manejc¡ de los demás aspectos y actividades del

mantenimiento preventivo y preventivo.

cuando se impremente er uso de lubricantes sintéticos
debe de evaluarse muy bien todos Ios aspectos técnicos y

económicos que ello involucra, pues al igual que los
rubricantes derivados der petróleo tienen ul. aplicación
determinada para condiciones de trabajo especÍficas.

La eraboración de estudios de consumo no solo €s una

herramient.a para la planificación económica, sino que lo
es también para evidenciar progresos y fallas en el
mantenimiento preventivo en una factoria.
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ANEXO 8. COSTO ANUAL DE LUBRICACTON FABRICA 1994
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AND(O 10. GRAFICO DE DISTRIBUCION POR CI"ASE DE ACEITE
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ANEXO 11. GRAFICO DE ACEITE MOBILUBE GX - 1.40
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ANEXü 72. GRAFICO DE DISTMBUCION DEL CONSUMO POR

EQUIPOS ACEITE MOBIL SM NO 4
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ANEXO 13. GRAFICO DE DISTRIBUCION DEL CONSUMO POR

EQUIPOS ACEITE ESSO SURRET 8OK
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ANEXO 14. GRAFICO DE DISTRIBUCION

EQUIPOS ACEITE MOBIL DTE

DEL CONSUMO POR

HEAVY MEDIUM
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ANEXO :l-5. GRAFICO DE DISTRIBUCION DEL

EQUIPOS ACEITE MOBIL DTE 26

CONSUMO POR

HI DRAULICO
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ANEXO 16. GRAFICO DE DISTRIBUCION ANUAL POR LUBRICANTE
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ANEXO 17. GRAFICO DE DISTRIBUCION COSTO ANUAL

POR LUBRICANTE
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ANffiO 18. GRAFICO DISTRIBUCION CONSTJMO ANUAL X CTASE
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ANEXO 1-9. GRAFICO DISTRIBUCION CONSUIT'IO A}¡UAL X CI'ASE
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ANEXO 20. GRAFICO DISTRIBUCION DEL COSTO ANUAL X CLASE
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ANEXO 2I-. GRAFICO COMPARATIVO DE ACEITES UTILIZADOS

EN CHUMACERAS MOLINOS
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ANEXÜ 22. GRAFICÜ COMPARATIVÜ DE ACEITE MOBIL DTE BB
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AI'IEXO 23. GRAFICO COMPARATM DE ACEITE MOBI L DTE 26
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AFJEXÜ 24. üRAFIC{} CÜMFARATIVO DE ACEITE MÜB] L SUPER

CI LINDER 6CI0
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ANEXO 25. GRAFICO COMPARATIVO DE GRASA TEXACO

MULTI PROPOSITO
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ANEXO 26. GRAFICO COMPARATIVO DE GRASA PARAPOT
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ANEXO 27. GRAFICO ACEITE MOBIL GX _ 1.40
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AI{EXO 2E . GRAFICO ACEITE MOBI L SM NO 4
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ANEXO 29, GRAFICO ACEITE MOBIL GX -140
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ANEXO 30. GRAFICO ACEITE MOBIL DTE HEAVY MEDIUM
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ANEXO 31. GRAF]CO ACEITE ESSO NUTO 68
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ANANO 32. GRAFiCO ACEITE SURRET EOK
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AI,J[]iü i I " {;FLI,,FI i.-'O ¡\i--i:"tTE M*Bi L íi}4 NÓ 4
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¡\f-JE;iL-i j4. üi.AF'Iüü ACEITg ESSü i'JLiTO 6*
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¡itJEXti j5 " r.lF'F.b-.I{.lti -AL'nTTFl IJi.,Ti.:¿1 t"Ol-lLAl,t'i
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