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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nace a partir de la necesidad de mejorar el 

mantenimiento aplicado a la excavadora 390FL de la empresa Mur Wy SAC usando el 

análisis de aceite como técnica del mantenimiento predictiva en la detección y prevención 

de potenciales fallas antes de que se materialicen. Ya que de ocurrir las fallas provocaría 

paradas no programadas del equipo, aumento de costos en reparación de componentes, baja 

disponibilidad mecánica del equipo y bajo rendimiento. 

Con este trabajo se busca demostrar la influencia positiva que tiene el análisis de aceite 

para diagnosticar el estado de los diferentes sistemas que componen un equipo analizando 

el lubricante que usan, y poder aplicar un plan de mantenimiento acorde al estado real del 

sistema analizado. 

Se llegó a la conclusión que a través del análisis de aceite aplicado en la excavadora 

390FL, se pudo detectar el estado del equipo, estando critico el sistema hidráulico por la 

presencia de fierro y cobre por encima de los límites establecidos para estos elementos de 

desgaste; siguiéndole el motor por consumo recurrente de aceite entre mantenimientos 

preventivos. Se pudo plantear un plan de mantenimiento acorde a la necesidad de cada 

sistema, permitiéndonos controlar el estado operativo del equipo; teniendo en su totalidad 

mantenimientos programados. Adicional se pudo programar una parada del equipo; sin 

afectar la necesidad de operaciones mina por falta de equipos de carguío, para una inspección 

general de cada sistema y encontrar la causa de la potencial falla, dejándose el equipo en 

estado operativo. 

Palabras claves: Análisis de aceite, elementos de desgaste, mantenimiento, fallas. 
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ABSTRACT 

This research work was born from the need to improve the maintenance applied to the 

390FL excavator of the company Mur Wy SAC using oil analysis as a predictive 

maintenance technique in the detection and prevention of potential failures before they 

materialize. Since failures would cause unscheduled equipment downtime, increased 

component repair costs, low mechanical equipment availability and poor performance. 

This work seeks to demonstrate the positive influence of the oil analysis to diagnose the 

state of the different systems that make up an equipment analyzing the lubricant they use, 

and to be able to apply a maintenance plan according to the actual state of the analyzed 

system. 

It was concluded that through the analysis of oil applied in the 390FL excavator, the 

condition of the equipment could be detected, the hydraulic system being critical for the 

presence of iron and copper over the limits established for these wear elements; following 

the engine for recurring oil consumption between preventive maintenance. A maintenance 

plan could be proposed according to the need of each system, allowing us to control the 

operational status of the equipment; having fully scheduled maintenance. Additional it was 

possible to program a stop of the equipment; without affecting the need for mine operations 

due to lack of loading equipment, for a general inspection of each system and finding the 

cause of the potential failure, leaving the equipment in an operational state. 

Keywords: Oil analysis, wear elements, maintenance, failures. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.Planteamiento del problema 

La excavadora 390FL marca Caterpillar de propiedad de la empresa Mur Wy 

SAC, que opera en proyecto minero ANAMA-Apurímac. Este equipo es nuevo y está 

en garantía por Ferreyros S.A que es el representante de Caterpillar en Perú. Al ser el 

principal equipo de carguío en el tajo de la mina no debe presentar paradas imprevistas 

y debe entrar a taller solo por mantenimientos programados en lo posible, por tal 

motivo; sus mantenimientos preventivos se realizan a las horas recomendadas por el 

fabricante y para tener un monitoreo constante y eficaz se usa el análisis de aceite para 

diagnosticar potenciales fallas prematuras en los diferentes sistemas de la excavadora 

hidráulica 390FL, permitiéndonos así programar los mantenimientos correctivos y 

coordinarlos con Ferreyros SA para que los realice a tiempo, evitando que el equipo 

entre en estado de inoperatividad y/o baje su disponibilidad.   

1.2.Formulación del problema 

El mantenimiento actual demanda un monitoreo constante de la maquinaria para 

que realicen sus funciones con total normalidad sin tener paradas imprevistas generando 

así un mantenimiento correctivo no programado, reduciendo la confiabilidad y 

disponibilidad del equipo. Por este motivo, se optará por utilizar el análisis de aceite 

como herramienta de mantenimiento predictivo para ver cuánto influye en el 

diagnóstico de fallas potenciales en los diferentes sistemas de la excavadora hidráulica 

390FL y prevenir que se materialicen realizando mantenimientos correctivos 

programados. 
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¿Es influyente la aplicación de análisis de aceite para prevenir fallas en los 

diferentes sistemas de la excavadora hidráulica 390 FL? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Mostrar la influencia del Análisis de aceite en la prevención de fallas de la 

excavadora hidráulica 390FL.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer una base de datos del historial de todos los mantenimientos realizados 

a la excavadora 390FL. 

 Registrar e interpretar los resultados de las muestras de aceite realizadas en el 

laboratorio. 

 Conocer el sistema más crítico del equipo. 

 Realizar un plan de acción de mantenimiento por sistema a partir de los resultados 

dados por el laboratorio al realizar el análisis de aceite.   

1.4.Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1. Justificación  

Las razones por las cuales se llevan a cabo esta investigación es principalmente 

para realizar eficazmente el mantenimiento de la excavadora hidráulica 390FL de la 

empresa Mur Wy SAC usando el análisis de aceite para prevenir fallas prematuras en 

los principales sistemas de dicha máquina, es conveniente aplicar esta herramienta para 

mantener operativa la excavadora hidráulica ya que las paradas imprevistas provocan 

pérdidas significativas a la empresa porque un equipo inoperativo no genera ganancia 

debido a que no acumula horas de trabajo. 
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1.4.2. Importancia 

Es importante esta investigación porque nos permitirá conocer si es influyente o 

no el uso de análisis de aceite para diagnosticar y prevenir potenciales fallas en la 

excavadora 390FL de la empresa Mur Wy SAC, dándonos el tiempo necesario para 

formular un plan de acción de mantenimiento correctivo antes que la falla se materialice 

y provoque perdidas económicas y materiales a la empresa. 

1.5.Limitaciones de la investigación  

La investigación únicamente se aplicará en la excavadora hidráulica 390 FL de la 

empresa Mur Wy SAC que realiza operaciones en proyecto minero Anama-Apurimac. 

Al aplicar el análisis de aceite como herramienta del mantenimiento predictivo, 

sólo se analizarán los sistemas que usan aceites como elemento de lubricación. 

Adicional se deberá seguir las recomendaciones de laboratorio para la toma de 

muestras de aceites con las herramientas adecuadas y usar envases limpios para evitar 

contaminación externa; de lo contrario se obtendrá resultados incorrectos al analizar la 

muestra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

En su trabajo de tesis, Amador concluye: 

La   implementación   del   programa   de   mantenimiento   predictivo enfocado 

hacia el análisis de aceite, será una herramienta imprescindible que permitirá conocer 

el estado técnico de los sistemas hidráulicos, tren de potencia y motor Diésel, 

controlando la proporción de desgaste de un componente determinado, identificando 

y midiendo la concentración de los elementos de desgaste. 

El resultado del análisis de cada muestra de aceite representa 

indirectamente la condición del motor, mandos finales, hidráulico y 

transmisión de los equipos pesados al momento de la toma de la muestra y 

que llevado a un control estadístico de tendencias de las características físico-

químicas y de la concentración de metales del aceite lubricante, permite la 

detección temprana de niveles de contaminación; determinando el período de 

reemplazo de las partes asociadas al problema. (2005, pp. 142-143). 

En su trabajo de tesis, Padilla recomienda: 

Es importante conocer las propiedades, aplicaciones y normas que 

rigen los aceites lubricantes para su correcta, selección y aplicación en 

motores y así disminuir la probabilidad de fallas debido a una mala 

lubricación. 

Es vital el uso del análisis de aceite lubricante para conocer de 

antemano si un equipo está presentando problemas internos, ya sea 
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desgastes excesivos o prematuros, una degradación de las propiedades del 

aceite por una mala aplicación o por una contaminación con agentes 

externos. 

Conocer qué y cuáles son los niveles aceptables de metales de desgaste 

en el aceite, esto ayudará a llevar un mejor control efectivo del estado del 

motor. 

Conocer las fallas típicas por mala lubricación o por desgastes 

excesivos, previene el suceso y a programar de mejor manera los servicios 

preventivos   para reducir los tiempos parados por reparaciones imprevistas. 

(2013, p. 63). 

En su paper de investigación, Saldivia concluyó que: 

De los resultados obtenidos se puede establecer que el control 

parámetros de seguimiento, características físico-químicas y de la 

concentración de metales del aceite lubricante en los aceites usados a través 

del control estadístico de tendencias, permite la detección temprana de 

niveles de contaminación; determinando el periodo de rellenado o reemplazo 

del aceite lubricante en el motor Diésel. (2013, p. 9). 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Galarza concluye en su investigación que: 

Se incrementó la disponibilidad mecánica de la excavadora 390FL en 

un 2.34%, antes de aplicar el plan de mantenimiento basado en los análisis de 

aceite se tenía una disponibilidad de 89.66% y posteriormente después de 

aplicar el plan de mantenimiento se logra un valor de 92%. (2017, p. 109). 
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En su tesis, Ledesma concluye que: 

Existe una relación directa entre el resultado SOS de la muestra de 

aceite y el componente de desgaste del sistema hidráulico. 

La utilización del código ISO 4406 es imprescindible para calificar e 

identificar los componentes de desgaste. 

Es posible disminuir el costo de reparación correctiva si se aplica este 

método de análisis de aceite y su capacidad de identificar componentes de 

desgaste pues es menos costoso reemplazar válvulas, filtros y acoples que 

bombas hidráulicas y bancos de válvulas. (2013, p. 120-121). 

En su trabajo de tesis, Amable concluye: 

Del presente trabajo se concluye que el mantenimiento preventivo 

basado en la lubricación que se ejecuta en la Municipalidad de Huancayo 

influye altamente en la Disponibilidad del cargador frontal, teniendo un valor 

de correlación de r=0.915 entre los indicadores del Mantenimiento 

preventivo y la disponibilidad aun manteniendo gran cantidad de paradas 

imprevistas y no cumpliendo estrictamente el programa de mantenimiento. 

(2017, p. 79). 

Todos los antecedentes antes mencionados influyeron positivamente para realizar 

la presente investigación, dando énfasis al análisis de aceite como herramienta para  

mejorar la gestión de mantenimiento. Así nos permitío ver la importancia que tiene 

el aplicar esta técnica para reducir las paradas innecesarias de la maquinaria, 

permitiendonos programar apropiadamente sus mantenimientos y pueda realizar sus 

funciones con total normalidad cumpliendo los estándares requeridos.  
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Mantenimiento 

2.2.1.1.Definición 

García (2003) define el mantenimiento como el uso de diferentes técnicas para 

conservar los equipos y dispositivos en estado operativo, buscando tener la mayor 

disponibilidad y el maximo rendimiento al realizar los trabajos para los que fueron 

adquiridos. 

El mantenimiento ya no solo busca corregir fallas, como vemos busca tambien 

que las máquinas realicen sus funciones con un alto estandar de rendimiento y esten 

operativas cuando se les sea requeridas. 

Otra definición de mantenimiento nos dice que, es la acción de  proteger la 

funcionalidad de una máquina permitiendole cumplir con el objetivo de producir bienes 

o servicios según sea el rubro de trabajo de su propietario. (Mora, 2009). 

   Actualmente todo equipo o maquinaria es adquirido por la empresa con un 

objetivo producir bienes o servicios para generar ganancias, el mantemiento va de la 

mano con este objetivo ya que permite que la maquinaria este completamente operativa 

para realizar dichas tareas con la calidad y el tiempo necesario. 

2.2.1.2.Historia del mantenimiento 

A lo largo de la historia de la humanidad, el mantenimiento ha ido evolucionando; 

debido a que las necesidades humanas tenían que ser suplidas con mayor rapidez se 

fueron construyendo equipos más sofisticados; para mejorar y conservar su rendimiento 

es que el mantenimiento tuvo que ir mejorando constantemente con las innovaciones de 

cada época representativa. A continuación, presentaremos una breve narración de cómo 

empezó y evolucionó el mantenimiento en el tiempo: 
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En el periodo del Renacimiento las máquinas empiezan a formar parte de la vida 

del ser humano; la tecnología avanza con los descubrimientos que realizaban los 

científicos de la época, como: Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Isaac Newton y entre 

otros. Los descubrimientos de nuevos territorios fuera de Europa demandaban la 

necesidad de construir nuevos mecanismos y máquinas para la extracción de materias 

primas, medios de transporte, armamento bélico y mucho más.  (Mora, 2009). 

Luego viene la época de la Revolución Industrial, originada en Inglaterra. Aquí 

teniendo las bases del Renacimiento, se empieza a construir máquinas más complejas 

para usarlas en la producción industrial; aparece la máquina de vapor inventada por 

James Watt. Se empieza a nombrar el mantenimiento como la actividad que realizaban 

los operarios de las máquinas para reparar averías y pequeñas tareas de engrase. (García, 

2003). 

Por el crecimiento industrial y económico, las potencias entran en guerra 

desencadenando la Primera Guerra mundial. El mantenimiento toma más importancia 

para tener operativos los equipos usados en la industria para producir armamento bélico; 

realizándose labores de lubricación y engrase periódicos, limpieza y reparación de 

piezas. (González, 2005). 

Pero es a partir de la Segunda Guerra mundial que el mantenimiento empieza a 

tener otro enfoque donde el área de mantenimiento no solo corrige fallas, sino que 

empiezan a implementar técnicas para prevenir dichas fallas. (García, 2003). 

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, el mantenimiento ha sido 

transformado e implementado con nuevas técnicas buscando la integración de todas las 

áreas que trabajan con máquinas como es el caso del TPM o Mantenimiento Productivo 
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Total y mejorando los enfoques de mantenimiento como el RCM o Mantenimiento 

Basado en la Confiabilidad.  

En la Tabla 1 se detalla las etapas del mantenimiento en la historia. 

Tabla 1 

Evolución Histórica del Mantenimiento 

  Producción - Manufactura Mantenimiento e Ingeniería de fabricas 

Etapa Sucede 

aproximadamente 

Orientación 

hacia 

Necesidad 

especifica 

Orientación hacia Objetivo que 

pretende 

I Antes de 1950 El producto Generar el 

producto 

Hacer acciones 

correctivas 

Reparar fallas 

imprevistas 

II Entre 1950 y 1959 La producción Estructurar un 

sistema 

productivo 

Aplicar acciones 

planeadas 

Prevenir, predecir 

y reparar fallos 

III Entre 1960 y 1980 La productividad Optimizar la 

producción 

Establecer tácticas 

de mantenimiento 

Gestar y operar 

bajo un sistema 

organizado 

IV Entre 1981 y 1995 La 

competitividad 

Mejorar índices 

mundiales 

Implementar una 

estrategia 

Medir costos, 

CMD, compararse, 

predecir, índices, 

etc. 

V Entre 1996 y 2003 La innovación 

tecnológica 

   

VI Desde 2004 Gestión y operación integral de activos en forma coordinada entre ambas 

dependencias anticiparse a las necesidades de los equipos y de los clientes de 

mantenimientos- Predicciones- Pronósticos -Gestión de activos 

Nota: Adaptado de Mantenimiento Planificación, ejecución y control por Alberto Mora. 2009. p. 11. 
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2.2.1.3.Tipos de mantenimiento 

 El mantenimiento se clasifica en cuatro grupos; cabe mencionar que los cuatro 

trabajan en conjunto. Son de ayuda si se les da el seguimiento y la importancia adecuada. 

a. Mantenimiento Correctivo 

En su libro, García (2003) menciona que este tipo de mantenimiento es el conjunto 

de tareas que arreglan los defectos que presentan los diferentes sistemas de las máquinas 

y que son comunicadas al área de mantenimiento por los operadores de los mismos. 

El mantenimiento correctivo solo se enfoca en fallas que ya han sucedido en la 

maquinaria; lo ideal sería que estas acciones correctivas sean programadas y no 

imprevistas, ya que generan pérdidas en la disponibilidad mecánica del equipo 

provocando retrasos en los procesos de producción del usuario u dueño. 

b. Mantenimiento Preventivo 

Es la ejecución de un programa de inspecciones programadas en un periodo de 

tiempo con el propósito de detectar condiciones inadecuadas de los elementos de las 

máquinas, que pueden provocar paros o deterioro prematuro en los equipos. (Mora, 

2009). 

Las acciones preventivas buscan conservar un nivel de servicio del equipo acorde 

a los estándares de la empresa; por tal motivo, se lleva un registro de los mantenimientos 

programados ya sea por horas de servicio, unidades producidas, velocidad alcanzada o 

alguna variable de condición. Por tal motivo es importante tener un plan de 

mantenimiento preventivo para cada equipo que se tiene en operación. 

c. Mantenimiento Predictivo 

Es el que investiga la evolución temporal de parámetros para relacionarlos a 

futuras ocurrencias de fallas, con la finalidad de planificar todas las acciones proactivas 
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con el tiempo suficiente y evitando que se materialice la avería, provocando paradas no 

programadas de equipos. (Mora, 2009). 

Este tipo de mantenimiento se basa en el estudio de variables físicas medibles 

como la temperatura, vibraciones, consumo de energía, lubricación y entre otros. 

(García, 2003). 

En resumen, como vemos en la figura 1; al aplicar el mantenimiento predictivo 

estamos buscando tomar acciones antes de que la falla suceda; para ello usamos 

diferentes técnicas de muestreo usando variables representativas de cada sistema que 

compone a la maquinaria. 

 

Figura 1: Situaciones de las acciones predictivas.  

Fuente: Alberto Mora, “Mantenimiento Planeación, ejecución y control”, 2009. 

d. Mantenimiento Proactivo 

Es el mantenimiento enfocado principalmente a la detección y corrección de las 

causas que generan desgaste anormal y que inducen a la falla de la maquinaria. Lo que 

se busca es la causa raíz de la falla, no sólo el síntoma. (Mora, 2009). 

El proactivo busca un mantenimiento planeado, evitando costos altos de inversión 

en tareas de mantenimiento y reposición de equipos. 
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Mora (2009) menciona que hay tres pasos para implementar el mantenimiento 

proactivo y son: 

 Fijar estándares en base al análisis de causa raíz de las fallas. 

 Mantener el control de la causa raíz y conservarla en el tiempo de una manera 

sostenible. 

 Constante vigilancia al detalle de los elementos de control de la causa raíz. 

El proactivo requiere que el personal tenga un nivel alto de conocimiento y 

familiarización con la maquinaria. El personal de mantenimiento debe estar capacitado 

para identificar las condiciones atípicas de funcionamiento de los equipos. 

2.2.1.4.Aceite lubricante 

a. Definición 

Para Ferreyros (2011), se define como el fluido que otorga una película de aceite 

para reducir la fricción y el contacto metal-metal evitando el desgaste excesivo entre 

componentes. 

b. Funciones de un lubricante 

Los aceites lubricantes que se encuentra dentro de los diferentes compartimientos 

de los sistemas de las máquinas cumplen las siguientes funciones: 

a) Reducción de fricción y desgaste: Mediante la separación de las superficies en 

movimiento; ya que, la fricción origina calor y ello conlleva al desgaste de las 

superficies de los componentes que interactúan. (Troyer & Fitch, 2004). Ver figura 

2 para una mejor comprensión. 

b) Control de temperatura: Los aceites lubricantes captan el calor generado en los 

lugares donde se originan para luego disiparlos de forma natural o mediante 
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sistemas de enfriamiento auxiliares. (Troyer & Fitch, 2004). Por lo general en 

maquinaria pesada se usa intercambiadores de calor. 

c) Control de contaminación: Los aceites apartan los elementos de máquinas del 

medio ambiente con la finalidad de detener el ingreso de partículas, agua y 

químicos. (Troyer & Fitch, 2004). Estos agentes son altamente perjudiciales, por 

tal motivo deben ser aislados o filtrados. 

d) Prevenir ataque químico: Los lubricantes dan protección a los componentes contra 

la herrumbre y la corrosión. (Troyer & Fitch, 2004). 

e) Transmitir energía: los aceites no solo lubrican, también son usados como medios 

para transmitir energía, por ejemplo, en sistemas hidráulicos. (Troyer & Fitch, 

2004). 

 

Figura 2: Lubricación Deficiente vs Buena Lubricación.  

Fuente: Oil Análisis Basics por (Troyer & Fitch, 2004). 

c. Principales propiedades 

1. Viscosidad cinemática (µ): Para Ferreyros (2011), la viscosidad es la resistencia 

que presenta el aceite a fluir; su valor cambia conforme la temperatura aumenta o 

disminuye (ver figura 3). Es importante seleccionar el aceite con la viscosidad 
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correcta y recomendada por el fabricante para cada compartimiento de los sistemas 

de la maquinaria. 

2. Índice de Viscosidad (IV): Es un número empírico que nos muestra el índice de 

cambio de la viscosidad con respecto a la variación de la temperatura del aceite. El 

IV se rige a la norma ASTM D-567, la cual usa las viscosidades a 40 °C y 100 °C. 

(Gooding, 2009). En la figura 4 se presenta la comparación de los índices de 

viscosidad entre el aceite A y el aceite B. 

3. Punto de Inflamación: Es la temperatura a la cual el aceite puede ser encendido ante 

la presencia de una llama abierta; es decir, se mide la volatilidad del fluido. 

(Gooding, 2009). 

4. Punto de Fluidez: Gooding la define como la temperatura más baja a la que un 

aceite todavía puede circular. Esta propiedad se debe tener siempre presente con 

equipos que trabajan en condiciones atmosféricas atípicas. (2009). 

5. Color: Esta propiedad nos indica el grado de refinación del aceite cuando está 

nuevo. Cuando el aceite es usado su color cambia, mostrandonos las partículas y 

agentes contaminantes que presenta el fluido. 

6. Espumabilidad: Es la propiedad que mide la tendencia del aceite a formar espuma 

bajo condiciones de agitacíon. Si el fluido forma espuma en exceso, la película 

lubricante pierde continuidad y la oxidación del aceite aumenta. (Gooding, 2009). 

 

Figura 3: Cambio de la viscosidad respecto a la temperatura.  

Fuente: Lubricación Industrial por Gooding, 2009. 
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Figura 4: Comparación de Índices de viscosidad.  

Fuente: Lubricación Industrial por Gooding. 2009. 

d. Clasificación de los aceites 

Los aceites se clasifican de acuerdo a su composición en: 

a. Minerales: Son los que se refinan a partir del petróleo. Obtenemos mezclas de 

crudos parafínicos que contienen mucha cera y con alto índice de viscosidad; y 

mezclas de crudos nafténicos que presentan bajos índices de viscosidad, contienen 

poca cera y puntos bajos de fluidez. (Ferreyros , 2011). 

b. Sintéticos: Son los lubricantes que nacen por reacción química; tienen índices de 

viscosidad más altos que los lubricantes de tipo mineral, con puntos de fluidez 

más bajos, y lubrican mucho mejor, pero son demasiados costos. (Ferreyros , 

2011). 

Otra forma de clasificar los aceites es por su grado de viscosidad, y son: 

a. Monogrado: Son lubricantes que solo tienen un grado de viscosidad y se mide en 

centistokes (cSt). En la tabla 2, tabla 3 y tabla 4 se muestra su clasificación según 

la International Organización for Standarizacion o ISO, Society of Automovile 

Engineers o SAE y el Instituto Americano del Petróleo o API respectivamente. 



16 
 

b. Multigrado: Son los aceites elaborados para tener una menor viscosidad en el 

arranque y luego alcanzar su viscosidad de operación cuando la temperatura 

aumenta. Por ejemplo, el aceite SAE 15W40 al inicio es un aceite 15W y luego 

alcanza el grado de SAE 40. (Ferreyros , 2011). 

Tabla 2 

Clasificación de viscosidades según ISO 

Grado ISO Viscosidades en cSt a 40 °C 

 Mínimo Máximo 

2 1.98 2.42 

3 2.88 3.52 

5 4.14 5.06 

7 6.12 7.48 

10 9.00 11.0 

15 13.5 16.5 

22 19.8 24.2 

32 28.8 35.2 

46 41.4 50.6 

68 61.2 78.4 

100 90.0 110.0 

150 135.0 165.0 

220 198.0 242.0 

320 288.0 352.0 

460 414.0 506.0 

680 612.0 748.0 

1000 900.0 1100.0 

1500 1350.0 1650. 

Nota: cSt: Centistokes. Adaptado de Lubricación Industrial. 
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Tabla 3 

Clasificación de viscosidades según SAE 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: cSt: centistokes. Adaptado de Lubricación Industrial 

Tabla 4 

Clasificación de viscosidades según API para motores Diésel Tipo C- Comercial. 

 

 

 

Grado 

SAE 

Viscosidad cSt 

máx. (- 18 °C) 

Viscosidad cSt a 100 °C 

  Mín. Máx. 

5 W 1.250 3.8  

10 W 2.500 4.1  

15 W 5.00 5.6  

20 W 10.000 5.6  

20  5.6 9.3 

30  9.3 12.5 

40  12.5 16.3 

50  16.3 21.9 

Clasificación de Servicio Designación Militar o Industrial 

CA MIL-L-2104 A 

CB Suplemento 1 

CC MIL-L-2104 B 

MIL-L-46152 

CD Serie 3 

MIL-L-45199 B 

MIL-L-2104 C 

CE MIL-L-2104 D 

CF  

CF-4  

CG-4  

CH-4  

CI-4  

CI-4 PLUS  
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Nota: CA: Para motores Diésel operados en condiciones favorables y moderadas que usan 

combustible de alta calidad. CB: Para motores Diésel operados en condiciones favorables y 

moderadas que usan combustible de baja calidad. CC: Para motores Diésel de aspiración natural, 

turbocargadores y sobrealimentados que operan bajo condiciones de servicio moderado o severo. CD: 

Para motores Diésel de aspiración natural, turbocargadores que operan bajo condiciones de servicio 

severo y que usan combustible de diferentes calidades. CE: Servicio típico en motores Diésel para 

trabajo pesado fabricados a partir de 1983. CF: Motores Diésel en servicio muy pesado con inyección 

directa. CF-4: Motores Diésel en servicio muy pesado fabricados a partir de 1990. CG-4: Motores 

Diésel en servicio muy pesado fabricados a partir de 1994. CH-4: Para motores Diésel que usan 

combustible con un contenido mínimo de azufre >0.05%. CI-4: Motores Diésel en servicio muy 

pesado fabricados a partir del 2002. CI-4 PLUS: Usado conjuntamente con API CI-4, la denominación 

CI-4 Plus indica mayor protección contra el hollín. Adaptado de Lubricación Industrial. 

e. Aditivos para aceites 

Son químicos que se le agregan al aceite para modificar, mejorar o suprimir 

sus propiedades según sea el caso; y tenemos los siguientes: 

 Antioxidantes: Son los que combaten el proceso de oxidación que sufre el aceite 

al reaccionar con el oxígeno formando hidroperóxidos, radicales libres, acetonas, 

aldehídos y ácidos orgánicos provocando que la vida útil del aceite se acorte. 

(Troyer & Fitch, 2004). Los antioxidantes cumplen la función de retrasar el 

proceso de la oxidación, ver figura 5.  

 Inhibidores de corrosión: Son los que forman una película de protección contra el 

agua para que no tenga contacto con las superficies de hierro o acero provocando 

desgaste por corrosión. (Troyer & Fitch, 2004). Los inhibidores de corrosión son 

moléculas polares con una parte metalofílica y otra olefílica como nos muestra la 

figura 6. Los más usados son los sulfonatos, fosfatos, ésteres y aminas. 
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 Dispersantes y Detergentes: Los dispersantes son moléculas polares que enrollan 

el hollín y el lodo para evitar que se aglomeren y depositen en las superficies de 

los componentes, ver figura 7. Los detergentes son los que mantienen limpias las 

superficies de los sub-productos de la combustión y proporcionan la basicidad a 

los aceites para neutralizar a los ácidos, para mayor detalle observe la figura 8. 

(Troyer & Fitch, 2004). 

 Aditivos Anti-desgaste (AD) y Extrema Presión (EP): Los aditivos AD y EP son 

de alta resistencia de película cuando la carga aumenta, funcionan sólo a 

temperaturas mayores a 130 °C. En estas condiciones de lubricación límite 

previenen el desgaste por rayado y escoriación. (Gooding, 2009). 

 

Figura 5: Función de los antioxidantes. Fuente: Noria. 

 

Figura 6: Inhibidores de corrosión. Fuente: Noria. 
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Figura 7: Las moléculas dispersantes. Fuente: Noria. 

 

Figura 8: Los detergentes y sus funciones. Fuente: Noria. 

2.2.1.5. Análisis de aceite 

a. Definición  

Es una herramienta del mantenimiento predictivo que consiste en tomar una 

muestra de aceite usado de los diferentes compartimientos de las máquinas para 

examinarlo a través de diferentes pruebas en un laboratorio. (Ferreyros , 2011). 

El Análisis de aceite nos permite conocer en que parte de su vida útil se 

encuentra el fluido, la contaminación que presenta, la detección de elementos de 

desgaste que hay en los sistemas y el grado de limpieza que tiene el lubricante. 
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b. Objetivos  

Para Mobil Industrial Lubricante (2008), un programa de análisis de aceite tiene 

por objetivos: 

 Detectar fallas potenciales antes de que ocurran. 

 Mejorar la vida útil de los componentes al monitorear la condición del aceite. 

 Reducir paradas no programadas de mantenimiento. 

 Programar con más eficiencia las actividades de mantenimiento. 

 Optimizar el periodo de cambio de aceite. 

 Reducir costos de mantenimiento y costo total de lubricación. 

 Asegurar la confiabilidad de las máquinas. 

c. Pruebas de laboratorio para el análisis de aceite 

Espectroscopia de elementos. 

Consiste en cuantificar materiales inorgánicos disueltos y no disueltos por 

elementos en el aceite. Se usa un espectrómetro de emisión atómica que cuenta la 

cantidad de luz generada al volatizar los átomos; cada elemento emite luz a una 

determinada frecuencia de onda y es con este parámetro que se calcula la 

concentración en partes por millón (ppm) o partes por billón (ppb). (Troyer & Fitch, 

2004). Solo detecta partículas hasta un tamaño de 8 0 10 micrones. En la figura 9, 

vemos la clasificación de los elementos detectados con el espectroscopio. 
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Figura 9: Clasificación de elementos.  

Fuente: Noria. 
 

Cada elemento a medida que aumenta su concentración nos indica el desgaste 

de una pieza en específico, según corresponda al sistema del que se tomó la muestra 

de aceite. Ver anexo 1 para mayor detalle sobre las piezas que se desgastan por 

sistemas. 

d. Espectroscopia infrarroja por transformas de Fourier (FTIR). 

El FTIR reconoce y cuantifica componentes orgánicos midiendo su absorción 

de luz infrarroja a una determinada longitud de onda característica de cada 

componente orgánico. (Ferreyros , 2011). En la figura 10 observamos las longitudes 

de onda.  

 

Figura 10: Longitudes de onda de elemento orgánicos.  
Fuente: Noria 
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Con el FTIR medimos los siguientes elementos orgánicos: 

 Hollín: Es un elemento orgánico residual que se encuentra en el aceite del 

motor producto de la sobrecarga del motor, filtros de aire sucios, temperaturas 

frías del motor, combustible de baja calidad, aceleración excesiva, paso de 

gases de combustión al cárter u operación deficiente del inyector de 

combustible.  

 Oxidación: Esta reacción química se acelera por las altas temperaturas, 

presencia de cobre, los agentes de oxidación en los gases de la combustión y 

contaminación de glicol debido a la filtración de refrigerante al sistema de 

lubricación. La oxidación provoca que el aceite se espese, se formen ácidos 

orgánicos, atascamiento de anillos de pistón, formación de incrustaciones y 

barnizado. (Ferreyros , 2011). 

 Nitración: Ocurre en todos los motores, especialmente en los que usan gas 

natural. La falta de control provoca la saturación de los filtros, formación de 

depósitos pesados en los pistones y barnizados en las válvulas de motor. 

 Sulfatación: Es la formación de ácidos debido a la combinación del azufre 

del combustible y el agua que hay en la humedad del sistema. El ácido corroe 

las piezas en especial las válvulas, guías de válvulas, anillos de pistón y las 

camisetas de motor. (Ferreyros , 2011). 

e. Medición de la viscosidad. 

Se halla midiendo el tiempo en segundos que necesita un nivel determinado 

de aceite para fluir una distancia conocida; bajo gravedad, presión y temperatura 

controlada rigurosamente en un viscosímetro calibrado, como se ve en la figura 11. 

(Troyer & Fitch, 2004). 
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Existen dos escalas de medición para la viscosidad; la primera a 40 °C que 

representa la temperatura de ambiente y la segunda a 100 °C que representa la 

temperatura de operación del fluido. 

La tasa de cambio de viscosidad por la degradación del aceite es causada por: 

 Agentes estresantes térmicos y oxidantes en el sistema. 

 Contaminación con agua, glicol, combustible y solventes. 

 Volatilización de los extremos ligeros del aceite básico 

 Relleno de aceite con grado de viscosidad incorrecto; para no incurrir en estos 

errores, Caterpillar en la tabla 5 nos presenta el grado de viscosidad que se debe 

usar en cada compartimiento de la máquina. 

 Corte mecánico severo en el aceite. 

 Uso prolongado del aceite. 

 

Figura 11: Medición de la viscosidad. 

 Fuente: Noria. 
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Tabla 5 

 Tipos de aceite por compartimiento en maquinaria Caterpillar. 

Compartimiento Especificación API Grado viscosidad en 

SAE 

Viscosidad a 100 

°C 

Hidráulico TO-4 10W 6.0 cSt 

Motor CI-4 15W40 14.1 cSt 

Transmisión TO-4 30 11.6 cSt 

Mando final/ 

diferenciales 

TO-4 50 18.5 cSt 

Engranajes GL-5 80W90 14.6 cSt 

Nota: cSt: centistokes. Adaptado de Ferreyros. 

f. Número básico total (TBN). 

El TBN mide la reserva alcalina del aceite, que sirven para neutralizar los 

ácidos producidos por la combustión. La prueba del TBN se realiza con el estándar 

ASTM D2896; y los resultados se reportan en  miligramos de hidróxido de potasio 

en un gramo de muestra de aceite (mg KOH/gr de aceite). (Troyer & Fitch, 2004). 

Mobil Industrial Lubricante (2008) indica que el aceite debe ser cambiado 

antes que su TBN baje a menos de la mitad del valor inicial del aceite nuevo. 

Un TBN bajo es causado por: 

 Combustible con alto contenido de azufre. 

 Elección inapropiada del aceite. 

 Sobrecalentamiento del motor. 

 Combustión incompleta. 

 Periodo extendido en el uso del aceite. 
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Provocando así aumento del número de ácidos corrosivos, degradación 

acelerada del aceite y aumento del desgaste interno de componentes. 

Algunas recomendaciones para mejorar esta problemática son: usar 

combustible con menos azufre, controlar la frecuencia de cambio de aceite, corregir 

problemas de combustión o entrada de combustible crudo al aceite y verificar el TBN 

del aceite que se usa. 

g. Número acido total (TAN). 

El TAN es la medida de la concentración de ácidos disueltos en el aceite; 

representa el número de miligramos de ácido requerido para neutralizar un gramo de 

aceite y se mide en mg KOH/g de aceite. (Mobil Industrial Lubricante, 2008). 

El aumento del TAN es causado por: 

 Combustible con alto contenido de azufre. 

 Excesiva cantidad de gases pasando al cárter. 

 Periodos prolongados del uso del aceite. 

 Elección inapropiada del aceite. 

 Sobrecalentamiento del motor. 

Provocando así corrosión de componentes metálicos, aumento de la oxidación, 

aumento de la viscosidad y reducción del nivel de aditivos. 

Para controlar el TAN elevado se debe considerar reducir el periodo de uso del 

aceite, verificar el tipo de aceite utilizado, controlar las temperaturas y analizar la 

calidad del combustible según sea el caso. 
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h. Contenido de agua por Karl Fischer. 

Esta prueba consiste en colocar una gota de aceite en un plato caliente (hot 

plate) a una temperatura entre 230 °F y 250 °F; donde, la cantidad de chisporroteo 

del aceite indica el porcentaje de agua presente. Cualquier cantidad de agua mayor a 

0.5% es excesiva. (Ferreyros , 2011). 

La contaminación por agua o refrigerante se debe a: 

 Baja temperatura de operación. 

 Sellos rotos o defectuosos. 

 Contaminación del aceite nuevo al realizar el mantenimiento. 

 Fuga de refrigerante por la culata de motor o el enfriador. 

 Condensación en el depósito de aceite. 

Ocasionando así: incremento de viscosidad, recalentamiento, pobre 

lubricación, corrosión, degradación de los aditivos, formación de ácidos y lodos. 

Para evitar la contaminación por agua es recomendable revisar el sistema de 

refrigeración, revisar fisuras en la culata de motor, inspeccionar enfriadores e 

intercambiadores de calor y cambiar el filtro de aceite. 

i. Prueba de destello por método Seta flash. 

Sirve para determinar el porcentaje de combustible presente en el aceite. La 

prueba consiste en usar un Seta flash a una temperatura de 325 °F, luego se le coloca 

4 mililitros (ml) de aceite y se cocina por 2 minutos. Cuando la dilución es mayor o 

igual a 4 %, entonces los vapores de combustible producirán destellos. (Ferreyros , 

2011). 
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La excesiva dilución de combustible en el aceite es causada por: 

 Mezcla incorrecta de aire y combustible. 

 Combustión incompleta. 

 Equipo operando en vacío por un periodo prolongado. 

 Falla de inyectores, bomba de inyección o tuberías. 

 Chispa fuera de punto. 

Provocando pobre lubricación aumentando el contacto entre metales por 

excesivo rozamiento, desgaste de anillos de motor, mayor consumo de aditivos y 

mayor consumo de combustible. 

Para reducir el porcentaje de combustible en el aceite es recomendable revisar 

todos los componentes del sistema de alimentación de combustible, analizar la 

calidad del combustible, cambio de aceite y filtros. 

j. Prueba química para detectar glicol. 

Consiste en añadir un reactivo químico a la muestra de aceite para determinar 

la presencia de anticongelante o glicol; si hay presencia de glicol, el aceite cambiara 

de color. (Ferreyros , 2011). 

Para Caterpillar no debe haber presencia de glicol en el aceite por ningún tipo 

de cantidad. 

Tener glicol en el aceite produce una oxidación rápida del mismo; el aceite se 

pone pegajoso y forma sedimentos que taponean el filtro. 

k. Índice PQ. 

El cuantificador de partículas o PQ es un equipo automático que cuantifica el 

nivel de partículas ferromagnéticas mayores a 10 micras presentes en las muestras 
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de aceites usados. (Ferreyros , 2011). Este índice es una medida adimensional (ver 

figura 12), que está orientado a determinar el nivel de desgaste interno de los 

elementos de máquinas. 

 

Figura 12: Índice PQ. 

 Fuente: Ferreyros. 

l. Conteo de partículas. 

El conteo de partículas evalúa el nivel de limpieza de la muestra de aceite. Es 

una prueba que consiste en cuantificar la concentración de partículas ferrosas y no 

ferrosas de acuerdo a su tamaño en 1 mililitro de aceite. (Mobil Industrial Lubricante, 

2008). 

Los resultados se expresan usando el Código ISO 4406 del año 1999. Este 

código nos indica tres medidas de acuerdo al tamaño de las partículas cuantificadas, 

ver figura 13. 

 

Figura 13: Código ISO 4406. Fuente: elaboración propia. 
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 El código ISO 4406 usa valores estandarizados para el conteo de partículas, 

como se observa en la tabla 6. Tiene un rango de códigos de 1 a 28, donde los valores 

más altos indican suciedad en el aceite y los valores más bajos son indicadores de 

buena limpieza. 

 A continuación, se presentará un ejemplo del uso de la tabla 6: El resultado de 

la prueba indica que hay 151773 partículas mayores o iguales a 4 micras, 28500 

partículas mayores o iguales a 6 micras y 4210 partículas mayores o iguales a 14 

micras por mililitro de aceite. Entonces, para el primer caso buscamos en la tabla 6 

el intervalo en que se encuentra este valor, vemos que está en la ratio de 80000 -

160000 y luego procedemos a designarlo con el código que le corresponde, en este 

caso 24; repetimos el procedimiento para los demás valores y obtenemos el código 

24/22/19. 

Tabla 6 

Rango para conteo de partículas por mililitro- Código ISO 4406 

Código ISO Mínimo (incluido) Máximo (excluido) 

1 0.01 0.02 

2 0.02 0.04 

3 0.04 0.08 

4 0.08 0.16 

5 0.16 0.32 

6 0.32 0.64 

7 0.64 1.3 

8 1.3 2.5 

9 2.5 5.0 

10 5.0 10 

11 10 20 

12 20 40 

13 40 80 
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14 80 160 

15 160 320 

16 320 640 

17 640 1300 

18 1300 2500 

19 2500 5000 

20 5000 10000 

21 10000 20000 

22 20000 40000 

23 40000 80000 

24 80000 160000 

25 160000 320000 

26 320000 640000 

27 640000 1300000 

28 1300000 2500000 

Nota: Adaptado de Ferreyros. 

En lo que se refiere a conteo de partículas, Caterpillar hace seguimiento a los 

valores mayores o iguales a 6 micras y 14 micras. Debido a que estos rangos indican 

la presencia de partículas perjudiciales para los sistemas, en especial al hidráulico.  

Adicional nos recomienda valores referenciales para los siguientes casos: 

 ISO 18/15 para sistemas hidráulicos. 

 ISO 21/17 para sistemas de transmisión mecánica. 

 ISO 18/16/13 para combustible. 

 ISO 16/13 para aceite de llenado, para mantener el sistema por debajo de ISO 

18/15, ver figura 14. 
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Figura 14: Comparación de códigos. Fuente: TECSUP. 

2.2.1.6.Procedimientos para tomar una buena muestra de aceite. 

Para tomar buenas muestras de aceite que sean representativas y no den 

resultados erróneos, se usaran las siguientes técnicas recomendaras por los 

laboratorios de análisis de aceite de Ferreyros (2011) y Mobil Industrial Lubricante 

(2008). 

a. Usando una sonda de válvula de aceite. 

Para este metodo requerimos de una sonda de latón con codigo  Caterpillar 

8T9208 y un tubo de 15 centimentros. Se recomienda usar un trozo de tubo limpio 

por cada máquina; y empezar la toma de muestras por el sistema mas limpio, por lo 

general el hidraulico,luego la transmison o direccion y finalizar con el motor por ser 

el sistema mas sucio.  

Seguir los siguientes pasos: 

1. Paso A: Encienda el motor y hágalo funcionar a velocidad baja en vacío. Quite la 

tapa contra el polvo de la válvula del compartimiento en que va a tomar la muestra 

de aceite, ver figura 15. 

2. Paso B: Inserte la sonda en la válvula y recoja aproximadamente 100 mililitros de 

aceite en un recipiente para desechar este fluido. Este proceso limpia la válvula y 
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ayuda a obtener con mayor seguridad una muestra que muestre el verdadero 

estado del aceite. Observe figura 16. 

3. Paso C: Vuelva a insertar la sonda en la válvula y llene tres cuartas partes de la 

botella para muestras.  No permita que entre suciedad en la botella ni en su tapa. 

Ver figura 17. 

4. Paso D: Saque la sonda de la válvula y coloque la tapa a la botella. Luego ponga 

debidamente llenada la etiqueta de rotulado a la botella. Ver figura 18. 

Se debe tener presente que; para evitar la contaminación, no se toma muestras 

de la corriente de drenaje de aceite del sistema, ni del recipiente de aceite de desecho 

y tampoco de un filtro usado. 

 

Figura 15: Paso A. 

 Fuente: Ferreyros. 
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Figura 16: Paso B.  
Fuente: Ferreyros. 

 

 

Figura 17: Paso C.  
Fuente: Ferreyros. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Paso D.  
Fuente: Ferreyros. 
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b. Usando método de extracción por vacío. 

Para este método se necesita usar una bomba de vacío con código Caterpillar 

1U5718. Se usa este método en sistemas de baja presión que no cuentan con válvulas 

para tomar muestras, y se siguen los siguientes pasos: 

1. Paso A: Apague el motor, mida el tubo nuevo y córtelo del largo de la varilla 

indicadora de nivel. Si el compartimiento no cuenta con una varilla, corte el tubo de 

modo que llegue hasta la mitad de la profundidad del aceite. Ver figura 19. 

2. Paso B: Inserte el tubo por la cabeza de la bomba de vacío y apriete la tuerca 

de retención. El tubo debe sobresalir alrededor de 4 centímetros de la base de la 

cabeza de la bomba, como se observa en la figura 20. 

3. Paso C: Conecte una botella nueva de muestreo a la bomba de vacío e inserte 

el extremo del tubo en el aceite; no permita que el tubo toque el fondo del 

compartimiento. Visualice figura 21. 

4. Paso D: Accione la manija de la bomba para crear un vacío. Mantenga la 

bomba en posición vertical ya que si la voltea se puede contaminar el aceite.  Si entra 

aceite a la bomba, deberá desarmarla y limpiarla antes de tomar la siguiente muestra. 

Finalmente llene tres cuartas partes de la botella para muestras. Ver figura 22. 

5. Paso E: Saque el tubo del compartimiento. Saque la botella de la bomba de 

vacío y tápela. Luego coloque la etiqueta de rotulado como se observa en la figura 

23. 
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Figura 19: Método por vacío- paso A.  

Fuente: Ferreyros. 

 

 

Figura 20: Método por vacío-paso B.  

Fuente: Ferreyros. 

 

Figura 21: Método por vacío- paso C.  

Fuente: Ferreyros. 
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Figura 22: Método por vacío- paso D.  
Fuente: Ferreyros. 

 

Figura 23: Método por vacío-paso E.  
Fuente: Ferreyros. 

 

2.2.1.7.Etiquetas e identificación de botellas de muestra 

La etiqueta y la documentación acompañante, suministran información clave 

acerca de la muestra de aceite al laboratorio para que realice las pruebas necesarias 

y pueda dar resultados precisos. (Troyer & Fitch, 2004).  

A continuación, tenemos una lista de la información más común que debe 

proporcionarse con la muestra de aceite: 

 Identificación de la máquina: nombre del equipo, marca, modelo, número de 

serie y lugar de trabajo. 
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 Nombre comercial y marca del fluido a analizar. 

 Nombre del sistema o compartimiento del que se tomó la muestra. 

 Capacidad del compartimiento de aceite del sistema. 

 Horas de servicio del aceite hasta la fecha que se tomó la muestra. 

 Fecha de toma muestra. 

 Hodómetro o kilometraje de la máquina. 

 Ultimo cambio de aceite. 

 Cantidad de relleno de aceite. 

 Ultimo cambio de filtro. 

 Y otra información adicional que considere necesaria o sea solicitada por el 

laboratorio. 

El etiquetado y demás información debe ser establecido como un 

procedimiento por el área de mantenimiento para el envío de muestras al laboratorio. 

Por ejemplo, en la empresa Mur Wy S.A.C toda muestra de aceite debe ir 

debidamente rotulada (ver figura 24) y acompaña de un informe con datos claves 

(ver anexo 2) que solicita el laboratorio para realizar el análisis.  

 

Figura 24: Ejemplo de Etiqueta para botella de muestra. 

 Fuente: Mur Wy S.A.C. 
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2.3.Hipótesis 

La hipótesis planteada para este estudio es: 

El análisis de aceite influye en la prevención de fallas de la excavadora 

hidráulica 390FL de la empresa Mur Wy SAC. 

2.4.Definición operacional de variables 

A continuación, en la tabla 7 y tabla 8 se desarrolla la operacionalización de 

la variable independiente y la variable dependiente, respectivamente: 

Tabla 7 

Operacionalización de la variable independiente. 

Variable independiente Análisis de Aceite 

Dimensión Indicador Actividad de investigación 

Elementos de desgaste Partículas por 

millón (ppm) 

Indicar la cantidad de partículas de 

elementos de desgaste presentes en el 

aceite 

Conteo de partículas Código ISO 4406 Indicar el nivel de limpieza del aceite. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8 

Operacionalización de la variable dependiente. 

Variable dependiente Prevención de fallas 

Dimensión Indicador Actividad de investigación 

Mantenimientos 

programados 

Relación entre 

mantenimiento programado 

y mantenimiento no 

programado 

Indicar la cantidad de 

mantenimiento programados 

y no programados. 

Nota: Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.Método de Investigación  

La Presente investigación es Cuantitativa. Por definición es un método que sigue 

una secuencia de pasos para probar la hipótesis planteada. Se parte de una idea 

delimitada trazándose objetivos e interrogantes de investigación, estableciendo un plan 

para medir las variables a estudiar en un determinado contexto. (Hérnandez, Fernández, 

& Baptita, 2014). 

En nuestra investigación el objetivo es establecer relaciones causales que 

supongan una explicación del objeto de investigación. Para ello utilizaremos la 

estadística como herramienta básica para el análisis de datos. 

3.2.Tipo de Investigación 

La investigación es aplicada ya que buscamos usar conocimiento obtenidos a 

partir de la práctica, para obtener beneficios en favor de la empresa. 

En este tipo de investigación el énfasis del estudio está en la resolución práctica 

de problemas. Se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las 

teorías generales. Su motivación va hacia la resolución de los problemas que se plantean 

en un momento dado. 

3.3.Nivel de Investigación 

El estudio a realizarse es de nivel Descriptivo, ya que tiene como objetivo 

especificar y describir los fenómenos a investigar, tal como son y cómo se manifestaron 

en el momento de realizarse la investigación. 

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
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Un estudio descriptivo busca recoger información sobre las características, 

propiedades y perfiles de un proceso, fenómeno, grupo, comunidad u objetos que se 

someten a un análisis. (Hérnandez, Fernández, & Baptita, 2014). 

3.4.Diseño de Investigación 

El diseño para este estudio es longitudinal retrospectivo. Espinoza (2010) define 

el diseño longitudinal como la toma de una o varias muestras de la variable de 

investigación, que se desarrolla en un determinado periodo de tiempo.  

Y retrospectivo porque se indaga sobre hechos o fenómenos ocurridos en el 

pasado, reconstruyendo los acontecimientos tal cual ocurrieron y explicando su 

desarrollo, fundamentando su significado en el contexto del que ha surgido. 

A continuación, se presenta un diagrama sobre el diseño de la investigación. 

 

Donde: 

M: Muestra del estudio. 

t1 a t2: momentos en que se hacen las observaciones. 

O1 a O4: Observación o mediciones de las variables de estudio. 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 9 

 Diseño de la Investigación. 

Problema ¿Es influyente la aplicación de análisis de aceite para 

prevenir fallas en los diferentes sistemas de la 

excavadora hidráulica Caterpillar 390FL? 

Hipótesis de investigación El análisis de aceite influye en la prevención de fallas 

de la excavadora hidráulica 390FL de la empresa Mur 

Wy S.A.C. 

Tipo de investigación Investigación descriptiva. 

Población y muestra La unidad observada será la excavadora hidráulica 

Caterpillar 390FL de la empresa Mur Wy S.A.C con 

código 0Z.EX.062 que opera en proyecto Anama. 

Variables Independiente: 

Análisis de aceite. 

Dependiente: 

Prevención de fallas. 

Escala de medición Partículas por millón y 

Código ISO 4406. 

Relación mantenimiento 

programado vs no 

programado. 

Diseño de investigación Diagrama: 

 

Dónde: 

 M: Excavadora 390FL con código 0Z.EX.062. 

 t1 a t4:Mantenimientos preventivos y predictivos. 

O1 a O4:Toma de muestras de aceite para su analisis. 

Técnicas de recolección de 

datos 

Técnica documental. 

Nota: Elaboración propia. 
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3.5.Unidad de observación 

La unidad que se observará en esta investigación es la excavadora hidráulica 

marca Caterpillar 390FL de propiedad de la empresa Mur Wy S.A.C con código interno 

0Z.EX.062, que es utilizado como principal equipo de carguío en el proyecto minero 

Anama ubicado en Huaquirca- Antabamba- Apurímac a 4800 m.s.n.m. 

 

Figura 25: Excavadora Hidráulica Caterpillar 390FL. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la tabla 10 se describe la unidad a observar. Y en la figura 26 

se detalla las especificaciones técnicas del fabricante para la excavadora hidráulica 

390FL. 
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Tabla 10 

 Descripción de la Excavadora hidráulica 390FL. 

Descripción Dimensiones 

Marca Caterpillar 

Modelo 390FL 

Número de Serie HJD10060 

Año de fabricación 2017 

Código interno  0Z.EX.062 

Capacidad de cucharón  6 metros cúbicos 

Peso de la máquina 90 toneladas 

Modelo de motor C18 Acert 

Potencia 405 kW 

Horómetro acumulado 4288 horas 

Concesionario Ferreyros S.A. 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 26: Especificaciones Técnicas de la excavadora 390FL. 

Fuente: Catálogo Caterpillar. 
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A la excavadora 390FL se le tomara muestras de aceite de sus diferentes 

compartimientos para su respectivo análisis. El muestreo se realizará periódicamente 

por cada mantenimiento preventivo según las horas acumuladas de servicio de la 

máquina; en la tabla 11 se detalla la frecuencia de toma de muestra por sistema o 

compartimiento. 

La frecuencia de toma muestras puede cambiar según se requiera en ciertos casos 

específicos; como monitoreo por condición, reparación de componentes y asentamiento 

de motor.   

Tabla 11 

 Frecuencia regular de toma de muestras de aceite en la excavadora 390FL. 

 Mantenimiento Preventivo (PM)  por horas (h) de servicio 

Compartimiento 

o Sistema 

PM1 

250 h 

PM2 

500 h 

PM1 

750 h 

PM3 

1000 h  

PM1 

1250 h 

PM2 

1500 h 

PM1 

1750 h 

PM4 

2000 h 

Motor M M M M M M M M 

Hidráulico  M  M  M  M 

Reducto de giro 

delantero 

 M  M  M  M 

Reductor de giro 

posterior 

 M  M  M  M 

Mando final 

derecho 

 M  M  M  M 

Mando final 

izquierdo 

 M  M  M  M 

Nota: Elaboración propia. 
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3.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnica para recolección de datos 

Se usará la técnica documental para recopilar datos y evidencias para el desarrollo 

de nuestro estudio. Para ello contamos con: 

 Base de datos de mantenimientos correctivos y preventivos realizados a la 

excavadora hidráulica 390FL. 

 Informes de laboratorio del análisis de aceite de los diferentes sistemas y 

compartimientos de la excavadora 390FL. 

 Historial de cambios y rellenos de aceite a los sistemas de la excavadora por horas 

de trabajo. 

 Bibliografía relacionada al análisis de aceite y mantenimiento de maquinaria 

pesada; como libros, tesis, artículos y boletines. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

Toda la información obtenida de los informes de laboratorio, las ordenes de 

trabajo (OT), registros consumo de aceite, mantenimientos realizados a la excavadora e 

información complementaria se registrarán en su respectiva base de datos usando MS 

Excel. Se escogió este software por su facilidad para el manejo de datos, permitiéndonos 

seleccionar y organizar la información. 
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Figura 27: Formato de Orden de trabajo (OT).  

Fuente: Mur Wy S.A.C. 
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Figura 28: Ejemplo de informe de resultados de análisis de aceite.  

Fuente: laboratorio. 
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Figura 29: Formato de consumo y rellenos de aceite.  
Fuente: Mur Wy S.A.C  
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3.7. Procedimiento de recolección de datos 

Se tomará información que nos ayude a cumplir los objetivos de esta 

investigación; para lo cual usaremos los registros que realiza el área de planeamiento- 

mantenimiento de Mur Wy S.A.C. tomando únicamente los datos referidos a la 

excavadora Caterpillar 390FL con código 0Z.EX.062. 

Cabe mencionar que la información recolectada será del periodo de mayo del 

2018 hasta enero del 2019. Se siguió el siguiente procedimiento: 

 Revisión del historial de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizó a 

la excavadora 390FL. Teniendo presente los eventos más representativos que se 

registraron y el estándar que maneja la empresa al realizar los mantenimientos. 

 Gestionar el análisis de aceite como herramienta del mantenimiento predictivo. 

Se siguió el procedimiento implementado. 

 Registro de informes e interpretación de resultados del análisis de aceite. Se 

considerará las recomendaciones del laboratorio fundamentadas en los resultados 

obtenidos. 

 Se realizó un plan de acción de mantenimiento en base a los resultados del 

mantenimiento predictivo usando el análisis de aceite. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.Análisis del historial de mantenimiento del equipo 

 La excavadora hidráulica 390 FL con código 0Z.EX.062 de la empresa Mur Wy 

S.A.C. es un equipo nuevo y cuenta con garantía por parte del concesionario de 

Caterpillar que es Ferreyros S.A. en el Perú. Por tal motivo, dicha empresa está 

encargada de todos los mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos de la 

excavadora 390 FL. Cada intervención realizada al equipo es programada en 

coordinación del área de mantenimiento – departamento de planeamiento de Mur Wy 

con Ferreyros para que su personal pueda subir a mina y realice las labores de 

mantenimiento que se requieran.  

La empresa Mur Wy no realiza intervenciones directas a los sistemas de la 

excavadora 390 FL por el tema de garantía anteriormente mencionado. Sólo realiza 

tareas específicas como lubricación, engrase, reforzamiento de cucharon y cambio de 

puntas de cucharon. Además, el departamento de planeamiento es el encargado de: 

 Monitorear al equipo usando principalmente el análisis de aceite de los diferentes 

sistemas y compartimientos de la excavadora 390 FL. 

  Programar, coordinar y solicitar a Ferreyros la realización de los mantenimientos 

preventivos acorde al horómetro de trabajo que registra el equipo en tiempo real. 

 Informar a Ferreyros si el equipo necesita un mantenimiento correctivo en base 

a la información obtenida por el monitoreo constante y la inspección visual por 

parte de los técnicos de mantenimiento, los operadores del equipo y demás partes 

involucradas. 
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 Registrar todos los eventos y tareas de mantenimiento realizadas al equipo para 

su respectivo control como parte del historial de mantenimiento. 

4.2.Historial de mantenimiento preventivo  

La excavadora 390 FL registra labores de mantenimiento desde mayo del 2018, 

fecha en que llegó al proyecto minero Anama en condición de equipo nuevo. En la tabla 

12 se muestra el historial de todos los mantenimientos preventivos realizados a la 

excavadora 390 FL, están organizados por fechas y horas de servicio. 

Tabla 12 

Historial de mantenimiento preventivo de la excavadora 390FL. 

Fecha 

realizada 

Hora 

realizada 

Hora 

programada 

Mantenimiento 

preventivo 

16/12/2018 4018 4000 PM4-4000 

29/11/2018 3746 3750 PM1-3750 

15/11/2018 3497 3500 PM2-3500 

01/11/2018 3244 3250 PM1-3250 

17/10/2018 2982 3000 PM3-3000 

05/10/2018 2766 2750 PM1-2750 

20/09/2018 2493 2500 PM2-2500 

12/09/2018 2360 2250 PM1-2250 

26/08/2018 2070 2000 PM4-2000 

09/08/2018 1772 1750 PM1-1750 

26/07/2018 1518 1500 PM2-1500 

12/07/2018 1264 1250 PM1-1250 

28/06/2018 1007 1000 PM3-1000 

15/06/2018 766 750 PM1-750 

02/06/2018 533 500 PM2-500 

16/05/2018 239 250 PM1-250 

Nota: Elaboración propia. 
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Los mantenimientos preventivos (PM) deben realizarse con una frecuencia de 250 

horas con una ratio de precisión de más menos 25 horas, dicho valor es recomendado 

por el fabricante. 

 En la figura 30, vemos la precisión del mantenimiento preventivo de la 

excavadora 390 FL. Donde de un total de 16 mantenimientos registrados en el año 2018, 

trece fueron realizados dentro del rango de precisión representando el 81% del total y 

tres valores fueron realizados fuera del rango de precisión acumulando un porcentaje de 

19% del total; según los registros, esto se debe a que personal de Ferreyros demoró en 

llegar a mina por motivos de viaje, falta de personal, charlas de inducción de seguridad 

para ingresar a mina y otros factores externos. 

En general los valores registrados muestran un porcentaje favorable en precisión, 

cumpliendo con los estándares de la empresa propietaria del equipo. Es importante 

mantener la precisión ya que nos permite tener el equipo en buenas condiciones para 

que realice sus tareas evitando paradas imprevistas y también porque es un índice de 

una buena gestión de mantenimiento.    
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Figura 30: Precisión de mantenimiento preventivo 2018 de la excavadora 390FL. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.Historial de mantenimiento correctivo 

En cuanto a mantenimientos correctivos, la tabla 13 muestra el historial de todas 

las labores correctivas que se realizaron a la excavadora 390 FL en el año 2018. Estos 

mantenimientos se realizaron en coordinación con el personal de Ferreyros. 

 Precisión de mantenimiento preventivo 2018 - Equipo: Excavadora 390 FL Código 0Z.EX.062

Cant. 

PM's
% OBSERVACIONES

Ejec. Antes 0 0%

En Interv. 13 81%

Ejec. Desp. 3 19% Personal de ferreyros demoro en llegar a mina

Total PM's 16 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

MAX 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

MIN -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

PRECISIÓN 18 -4 -3 -6 -18 16 -7 110 70 22 18 14 7 16 33 -11.0
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Es importante mencionar que las labores correctivas fueron programadas en su 

totalidad; y las piezas se reemplazaron por condición antes de que fallaran, evitando así 

paradas imprevistas del equipo.  

Tabla 13 

Historial de mantenimiento correctivo programados de la excavadora 390 FL. 

Fecha 

realizada 

Hora 

realizada 

Mantenimiento correctivo 

15/11/2018 3497 Reemplazo de sensor de velocidad, switch 

de traba hidráulica y tubo de escape. 

29/09/2018 2493 Reemplazo de bomba piloto y base de 

filtro de piloto. 

26/08/2018 2070 Reemplazo de bomba de agua de motor. 

Nota: Elaboración propia. 

Las tareas correctivas en el sistema hidráulico y por condición, fueron programadas; 

no hay registro de ninguna tarea no programada. 

4.4.Mantenimiento predictivo con análisis de aceite 

La herramienta a utilizarse para el monitoreo constante de la excavadora 390 FL 

es el análisis de aceite. Esta se aplicará sobre los sistemas y compartimientos del equipo; 

se debe tener en cuenta la capacidad y el tipo de aceite que lleva cada uno de ellos. Ver 

tabla 14. 
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Tabla 14 

Tipo de aceite por compartimento de la excavadora 390FL 

Compartimiento 

o Sistema 

Capacidad 

(Galones) 

Tipo de aceite Frecuencia de 

cambio (Horas) 
En Caterpillar En Mobil 

Motor 16 Cat DEO-ULS 

15W40 

Mobil Delvac 

15W40 

250 

Hidráulico 215 Cat HYDO 

Advanced 10 SAE 10W 

Mobil Trans 

HD 10W 

2000 

Reducto giro 

delantero 

5 Cat TDTO –TMS 

SAE 50 

Mobil Trans 

HD 50 

1000 

Reductor de giro 

posterior 

5 Cat TDTO –TMS 

SAE 50 

Mobil Trans 

HD 50 

1000 

Mando final 

derecho 

5.5 Cat TDTO –TMS 

SAE 50 

Mobil Trans 

HD 50 

1000 

Mando final 

izquierdo 

5.5 Cat TDTO –TMS 

SAE 50 

Mobil Trans 

HD 50 

1000 

Nota: Elaboración propia. 

4.5.Gestión de mantenimiento predictivo usando análisis de aceite 

La toma de muestras se realiza en cada mantenimiento preventivo (PM) a la 

excavadora 390 FL; en la tabla 15 se muestra los compartimientos y sistemas a los que 

se tomará la muestra por cada PM en un ciclo de 2000 horas de servicio, por 

recomendación del fabricante Caterpillar. 

Sin embargo, si es necesario tomar muestras por condición; no hay una frecuencia 

establecida, se realizará cuando sea necesario o se necesite dar un seguimiento. 
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Tabla 15 

 Frecuencia de toma de muestras. 

 

4.6.Proceso para la ejecución del mantenimiento predictivo con análisis de aceite 

Para ejecutarse el plan de mantenimiento predictivo usando análisis de aceite; la 

empresa Mur Wy S.A.C. designa tareas por áreas para su ejecución, permitiendo así 

tener una cadena de mando ordenada y eficiente para cumplir con los objetivos en el 

tiempo requerido. En la figura 31, se observa las tareas a realizarse y las áreas 

encargadas de ejecutarlas. 
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Figura 31: Responsabilidades para ejecutar el plan de mantenimiento predictivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El área de jefatura de mantenimiento se encarga de aprobar el plan de 

mantenimiento predictivo. Adicional aprueba y coordina con Ferreyros S.A la 

realización de las tareas de mantenimiento programadas a partir de la evaluación de los 

resultados del análisis de aceite por el área de planeamiento. 

El área de planeamiento realiza y propone el plan de mantenimiento predictivo 

para que sea evaluado y aprobado para luego ejecutarlo. También está encargada de 

verificar el cumplimiento de toma de muestras de aceite de la excavadora 390 FL, 

realizar los informes con los datos requeridos para el envío de muestras al laboratorio, 

interpretar los resultados de los análisis de aceite y proponer tareas de mantenimiento 

correctivas o preventivas tomando como fundamento los resultados obtenidos en el 

análisis de aceite. 

El personal capacitado para la toma de muestras de aceite es un técnico lubricador 

mecánico. El cual tiene la función de tomar las muestras siguiendo los procedimientos 

recomendados: usando una sonda de válvula de aceite o el método de extracción por 

vacío, según sea el caso. Cada muestra tomada debe estar debidamente rotulada para 

evitar confusiones al momento del envío. Además, se cuenta con todo el equipo y 

herramientas necesarias para realizar esta tarea. 

El área de administración se encarga de enviar de forma segura las muestras con 

su respectivo informe al laboratorio en Lima. Es importante que las muestras se envíen 

en el menor tiempo posible, teniéndose como máximo cuatro días para su envío y 

recepción en el laboratorio. Si no se cumple con el plazo establecido; la muestra perderá 

su calidad debido a que el aceite se degrada con el tiempo, teniendo como consecuencia 

resultados erróneos al analizarlo. 



61 
 

El laboratorio se encarga de recepcionar las muestras enviadas desde proyecto 

Anama, verifica que las muestras estén en buen estado y cuenten con los datos 

necesarios para su respectivo análisis, realiza el análisis de aceite con pruebas de 

laboratorio y finalmente emite un informe con los resultados obtenidos, para luego 

enviárselo en el menor tiempo posible al área de planeamiento. 

4.7.Resultados de análisis de aceite 

El laboratorio es el encargado de emitir un informe con los resultados del análisis 

de aceite por cada sistema o compartimiento que tiene la excavadora 390 FL. En la tabla 

16 se muestra las pruebas características realizadas a cada sistema en el análisis de 

aceite. 

Tabla 16 

Pruebas realizadas en el análisis aceite por cada sistema. 

SISTEMAS ELEMENTOS ANALIZADOS 

Motor 

Viscosidad, TBN, TAN, oxidación, agua, nitración, 

sulfatación, hollín, metales de desgaste (Fe, Al, Cu, Cr, Sn, 

Pb, Mo, Ni, Ag, Ti, Mn y Cd), metales de contaminación (Si, 

Na, K, B y Vn) y metales aditivos (Ca, Mg, Zn, P y Ba). 

Hidráulico 

Viscosidad, TAN, oxidación, agua, metales de desgaste (Fe, 

Al, Cu, Cr, Sn, Pb, Mo, Ni, Ag, Ti, Mn y Cd), metales de 

contaminación (Si, Na, K, B y Vn), metales aditivos (Ca, Mg, 

Zn, P y Ba) y código de limpieza ISO 4406. 

Mando 

Final 

(MF) 

Derecho 

Viscosidad, TAN, oxidación, agua, metales de desgaste (Fe, 

Al, Cu, Cr, Sn, Pb, Mo, Ni, Ag, Ti, Mn y Cd), metales de 

contaminación (Si, Na, K, B y Vn) y metales aditivos (Ca, 

Mg, Zn, P y Ba). 

Izquierdo 

Viscosidad, TAN, oxidación, agua, metales de desgaste (Fe, 

Al, Cu, Cr, Sn, Pb, Mo, Ni, Ag, Ti, Mn y Cd), metales de 

contaminación (Si, Na, K, B y Vn) y metales aditivos (Ca, 

Mg, Zn, P y Ba). 
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Reductor 

de Giro 

(RG) 

Delantero 

Viscosidad, TAN, oxidación, agua, metales de desgaste (Fe, 

Al, Cu, Cr, Sn, Pb, Mo, Ni, Ag, Ti, Mn y Cd), metales de 

contaminación (Si, Na, K, B y Vn) y metales aditivos (Ca, 

Mg, Zn, P y Ba). 

Posterior 

Viscosidad, TAN, oxidación, agua, metales de desgaste (Fe, 

Al, Cu, Cr, Sn, Pb, Mo, Ni, Ag, Ti, Mn y Cd), metales de 

contaminación (Si, Na, K, B y Vn) y metales aditivos (Ca, 

Mg, Zn, P y Ba). 

Nota: Elaboración propia. 

4.8.Estado de análisis de aceite por sistema 

Los informes presentados por laboratorio nos indican el estado del sistema del 

que se realizó el análisis de aceite. En la tabla 17 se muestra el código de colores y sus 

significados que se utiliza para indicar el estado actual del sistema analizado. 

Tabla 17 

Código de colores para indicar estados de aceite. 

ESTADO COLOR SIGNIFICADO 

NORMAL 

 El aceite muestreado se encuentra dentro de los parámetros 

correspondientes. Seguir monitoreando en su frecuencia 

indicada. 

ALERTA 

 El aceite muestreado se encuentra sobre los valores normales, 

se debe realizar un seguimiento más constante para detectar la 

falla antes de que pase a un estado crítico. 

CRITICO 

 El aceite muestreado se excesivamente sobre los valores 

normales, se debe tomar acciones inmediatas antes de que el 

equipo falle quedando inoperativo. 

Nota: Fuente Ferreyros S.O.S Service. 
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4.9.Resultados de análisis de aceite- Motor 

 

Figura 32: Informe de resultados- Motor hasta las 2000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 
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Figura 33: Informe de resultados- Motor hasta las 4000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 
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4.10. Resultados de análisis de aceite- Hidráulico 

 

Figura 34: Informe de resultados- Hidráulico hasta las 2000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 



66 
 

 

Figura 35: Informe de resultados- Hidráulico hasta las 4000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 
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4.11. Resultados de análisis de aceite- Mando final derecho 

 

Figura 36: Informe de resultados- MF Derecho hasta las 2000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 
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Figura 37: Informe de resultados- MF Derecho hasta las 4000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 
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4.12. Resultados de análisis de aceite- Mando final izquierdo 

 

Figura 38: Informe de resultados- MF Izquierdo hasta las 2000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 
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Figura 39: Informe de resultados- MF Izquierdo hasta las 4000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 
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4.13. Resultados de análisis de aceite- Reductor de giro delantero 

 

Figura 40: Informe de resultados- RG Delantero hasta las 2000 horas de servicio. 

 Fuente: Laboratorio. 
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Figura 41: Informe de resultados- RG Delantero hasta las 4000 horas de servicio.  

Fuente: Laboratorio. 



73 
 

4.14. . Resultados de análisis de aceite- Reductor de giro posterior 

 

Figura 42: Informe de resultados- RG Posterior hasta las 2000 horas de servicio. 

Fuente: Laboratorio. 
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Figura 43: Informe de resultados- RG Posterior hasta las 4000 horas de servicio. 
Fuente: Laboratorio. 

4.15. Interpretación de resultados de análisis de aceite 

Motor 

El motor de la excavadora 390 FL está aproximadamente en un tercio de su vida útil, 

ya que cuenta con 4255 horas de servicio. Los análisis de aceite indican que está en un 

estado de alerta por el consumo de aceite que presenta y el aumento ligero de fierro como 

partícula de desgaste. 
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Viscosidad 

 

Figura 44: Tendencia de la viscosidad del aceite de motor.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica de la figura 44 nos muestra que la viscosidad se encuentra dentro de 

los parámetros establecidos para la viscosidad. Laboratorio indica que el valor máximo 

que debe alcanzar la viscosidad es de 16.45 cSt y como mínimo 12.16 cSt. 
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Hollín 

 

Figura 45: Tendencia del hollín en el aceite de motor.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 45 nos muestra que el hollín en el aceite de motor se encuentra dentro de los 

límites permitidos, se observa que hasta las primeras 1300 horas de servicio del motor se 

encontró ciertas cantidades por asentamiento y/o residuos de combustible quemado. Pero 

posteriormente bajo al mínimo, no siendo síntoma de alerta y mostrando un correcto 

funcionamiento del motor en la cámara de combustión. En conclusión, se encuentra en un 

estado normal. 
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Agua 

 

Figura 46: Tendencia del agua en el aceite de motor.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 46 se observa que la presencia de agua no excede el límite de 0.3 % en el 

aceite de motor. En las primeras 1300 horas de servicio del motor existe una ligera elevación 

del porcentaje del agua, motivo por el cual genera alerta. Posteriormente se aprecia que no 

hay presencia de agua en el aceite de motor, se normaliza hasta las 4000 horas de servicio 

del motor. 
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Fierro 

 

Figura 47: Tendencia del Fierro en el aceite de motor. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 La figura 47 nos muestra que la presencia de fierro en el aceite de motor no ha excedido 

el máximo permitido de 100 ppm, siendo un desgaste normal. En las primeras horas de 

servicio presentó incrementos de más del 50% de lo permitido, pero es una condición por el 

asentamiento de motor al ser un componente nuevo. En conclusión, el fierro se encuentra en 

un estado normal de desgaste. 
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Cobre 

 

Figura 48: Tendencia del Cobre en el aceite de motor.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico de la figura 48 nos muestra la presencia de cobre en el aceite de motor; 

observándose un desgaste normal ya que su tendencia se mantiene muy por debajo del límite 

de 50 ppm permitido para este componente. 
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Aluminio 

 

Figura 49: Tendencia del Aluminio en el aceite de motor. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 49 nos muestra que las partículas de aluminio tienen una concentración mínima 

en el aceite de motor; es un desgaste normal porque no excede el límite de 20 ppm permitido 

en el aceite de motor. 
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Silicio 

 

Figura 50: Tendencia del Silicio en el aceite de motor. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 50 observamos la presencia de silicio en el aceite de motor, siendo baja su 

concentración y no supera el límite de 30 ppm. Además, la tendencia se mantiene y no 

aumenta, es decir es normal. 
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Cromo 

 

Figura 51: Tendencia del Cromo en el aceite de motor. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 51 nos muestra que la concentración de partículas de cromo en el aceite de 

motor es baja y su tendencia se mantiene. En conclusión, es un desgaste normal y no excede 

el límite de 15 ppm. 
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Consumo de aceite 

 

Figura 52: Consumo de aceite de motor. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El motor C18 Acert Caterpillar tiene una capacidad de 16 galones. En la figura 52 se 

observa el consumo de aceite de motor; los consumos son normales ya que se debe mantener 

el nivel de aceite, siendo el promedio de rellenos entre PM´s de 2 galones aproximadamente. 

Pero en los intervalos de 3200 horas a 4000 horas se observa un incremento considerable 

del relleno de aceite, generando un estado de alerta. Se deberá verificar si hay fugas en el 

sistema o si el consumo es ocasionado por desgaste de componentes como por ejemplo 

turbocompresor o desgaste de anillos de motor. 
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Hidráulico 

El sistema hidráulico de la excavadora 390 FL se encuentra en un estado crítico según 

los análisis de aceite realizados. Presenta elementos de desgaste elevados como fierro y 

cobre con tendencia en aumento.  

Debido a la recurrencia de estados críticos, se ha tomado acciones para inspeccionar el 

sistema completo a componentes abiertos en los talleres de Ferreyros S.A. por el tema de 

garantía.   

Viscosidad 

 

Figura 53: Tendencia de la viscosidad del aceite hidráulico.  

Fuente: Elaboración propia. 

La viscosidad se encuentra dentro de los rangos normales como se observa en la figura 

53. Esto nos indica que el aceite no se ha degradado antes de cumplir con su tiempo de uso 

que es de 2000 horas de servicio. 
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Fierro 

 

Figura 54: Tendencia del fierro en el aceite hidráulico. 

 Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 54 se aprecia como el fierro se encuentra muy por encima del límite que es 

50 ppm y tiene una tendencia en aumento conforme avanzan las horas del equipo. Las 

primeras acciones tomadas fueron dializar el aceite por la presencia de partículas de 

desgaste; posteriormente a las 2000 horas aproximadamente se observa un aumento excesivo 

de fierro motivo por el cual se evaluó parte del sistema inspeccionando la bomba de pilotaje. 

En las últimas muestras tomadas la tendencia va en aumento; tomando los antecedentes 

previos se propone la inspección general del sistema hidráulico ya que cuenta con varios 

componentes que podrían estar siendo la causa de desgaste prematuro. 
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Cobre 

 

Figura 55: Tendencia del cobre en el aceite hidráulico. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico de la figura 55; la concentración partículas de cobre y su 

tendencia va en aumento conforme avanzan las horas de servicio del equipo, se encuentra 

en un estado de alerta. Se deberá evaluar el sistema hidráulico para encontrar el origen de 

esta condición. 
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Silicio 

 

Figura 56: Tendencia del silicio en el aceite hidráulico. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 56 se observa que la presencia de silicio en el aceite hidráulico es mínima, 

esto nos indica que no hay contaminación externa por falta de hermeticidad en el sistema 

hidráulico. 
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Reducto de giro delantero (RGD) 

El reductor de giro delantero está en estado normal, todas las tendencias de metales de 

desgaste están dentro de los límites y no presenta contaminación. 

Viscosidad 

 

Figura 57: Tendencia de la viscosidad del aceite del RGD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico de la figura 57 se observa que la viscosidad se mantiene dentro de los rangos 

para este tipo de aceite; concluyendo que no hay degradación del lubricante antes de 

culminar sus horas de servicio. 
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Fierro 

 

Figura 58:Tendencia del Fierro en el aceite del RGD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 58; la concentración de fierro en el aceite del RGD es baja, 

no excede el límite de 400 ppm para este compartimiento, presentando un desgaste normal 

de metales de los componentes internos. 
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Cobre 

 

Figura 59: Tendencia del cobre en el aceite del RGD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico de la figura 59 se observa que el cobre presenta una concentración muy por 

debajo del límite de 80 ppm y su tendencia no aumenta; es normal el desgaste de 

componentes en este compartimiento. 
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Silicio 

 

Figura 60: Tendencia del silicio en el aceite del RGD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 60 muestra que el silicio no sobrepasa el límite de 50 ppm, su concentración es 

baja. No hay contaminación externa con tierra o silicio en el compartimiento, está en un 

estado normal. 
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 Reducto de giro posterior (RGP) 

El reductor de giro posterior se encuentra en un estado normal, el análisis de aceite 

muestra que no hay aumento en los metales de desgaste, ni contaminación externa en el 

sistema. 

Viscosidad 

 

Figura 61:Tendencia de la viscosidad del aceite del RGP.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tendencia de la viscosidad se mantiene dentro de los límites para el aceite del RGP, 

teniendo como mínimo el valor de 15.47 Stc y máximo 20.93 Stc. No hay degradación del 

lubricante antes de culminar su tiempo de servicio. 
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Fierro 

 

Figura 62: Tendencia del fierro en el aceite del RGP.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico de la figura 62 se observa que la concentración del fierro en el aceite del 

RGP es baja, no hay desgaste excesivo en los componentes ya que el fierro no excede el 

límite de 400 ppm; está en estado normal. 
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Cobre 

 

Figura 63: Tendencia del cobre en el aceite del RGP. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 63 se observa que la presencia de cobre es considerablemente menor y su 

tendencia no aumenta, se concluye que no hay desgaste excesivo de componentes internos; 

se encuentra en un estado normal. 
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Silicio 

 

Figura 64: Tendencia del silicio en el aceite del RGP.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 64, se observa que el silicio se mantiene por debajo del límite de 50 ppm para 

este compartimiento; no hay contaminación externa con tierra o polvo en el RGP. Es un 

estado normal. 

  



96 
 

Mando Final Derecho (MFD) 

El análisis de aceite para el mando final derecho nos indica que está en un estado normal, 

ya que la tendencia de los metales de desgaste se encuentra dentro de los límites y no hay 

contaminación excesiva con polvo o tierra. 

Viscosidad 

 

Figura 65: Tendencia de la viscosidad del aceite del MFD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La viscosidad del aceite del MFD está dentro de los límites permitidos, no presenta 

degradación antes del tiempo de servicio estimado. 
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Fierro 

 

Figura 66: Tendencia del fierro en el aceite del MFD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico de la figura 66 se observa que la concentración del fierro en el MFD no es 

excesiva, su tendencia no aumenta. Se mantiene en un estado normal, no hay desgaste 

excesivo de componentes. 
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Cobre 

 

Figura 67: Tendencia del cobre en el aceite del MFD.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 67 muestras que la tendencia y concentración del cobre no va en aumento, se 

mantiene en mínimo no excediendo el límite de 80 ppm para este compartimiento; 

evidenciando un desgate normal de componentes del MFD. 
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Silicio 

 

Figura 68: Tendencia del silicio en el aceite del MFD. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 68, se observa que el silicio tiene una concentración dentro de los límites 

permitidos de 50 ppm como máximo. No hay contaminación externa en este 

compartimiento, es normal. 
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Mando Final Izquierdo (MDI) 

El análisis de aceite muestra que el mando final izquierdo se encuentra en estado normal, 

no se observa tendencia de aumento de los metales de desgaste, hay un desgaste normal. 

Tampoco se observa contaminación externa por agentes contaminantes como silicio. 

Viscosidad 

 

Figura 69: Tendencia de la viscosidad del aceite del MFI. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La viscosidad del aceite del MFI se encuentra dentro de los rangos permitidos para un 

aceite HD 50; no se observa degradación del fluido antes del tiempo estimado de servicio, 

es normal. 
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Fierro 

 

Figura 70: Tendencia del fierro en el aceite del MFI. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico de la figura 70; la concentración de partículas de fierro es 

baja y su tendencia no aumenta. No hay desgaste anormal de componentes en el MFI, es 

normal.  
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Cobre 

 

Figura 71: Tendencia del cobre en el aceite del MFI.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 71, se observa que el cobre está dentro de los límites permitidos de 

concentración, no sobre pasa el máximo de 80 ppm. De las muestras tomadas, la tendencia 

se mantiene y no aumenta, es normal. 
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Silicio 

 

Figura 72: Tendencia del silicio en el aceite del MFI.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 72, no se observa contaminación excesiva por silicio ya que su concentración 

está por debajo del límite de 50 ppm. El sistema esta hermetizado, por tal motivo no hay 

contaminación. 
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CAPITULO V 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

5.1.Plan de acción de mantenimiento basado en los resultados de análisis de aceite 

5.1.1. Motor 

Para el motor, de un total de 13 muestras tomadas en el año no se obtuvo ninguna 

muestra crítica; ocho fueron en estado alerta y cinco en normal.  

 

Figura 73: Resultados en porcentaje de muestras SOS-Motor.  

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al análisis y los resultados presentados por laboratorio, la alerta se 

origina por el tema de consumo de aceite en aumento. 

 Al ser un equipo nuevo y en garantía se planteó lo siguiente: 

 Inspección general del motor por fugas de aceite que podrían originar el 

consumo excesivo. 

 Monitoreo constante y registro de consumo de lubricantes. 
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 Al continuar el consumo se coordinó una evaluación más detallada por parte del 

personal de Ferreyros. 

5.1.2. Hidráulico 

Para el sistema hidráulico; se tomaron 14 muestras en total, las cuales todas 

fueron críticas. 

 

Figura 74: Resultados en porcentaje de muestras SOS-Motor.  

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia en aumento de partículas de fierro y cobre constante, son antecedentes 

para la inspección a componentes abiertos para una evaluación técnica por parte de 

Ferreyros; pero al ser un equipo critico de carguío en operaciones, no puede quedar 

inoperativo o ser movilizado a taller en cualquier momento. Por tal motivo, se planteó un 

plan de mantenimiento para tener operativo el equipo de la siguiente manera: 

 Inspección por fugas de aceite hidráulico en componentes principales: bombas 

hidráulicas, motores hidráulicos, banco de válvulas, cilindros hidráulicos y líneas 

hidráulicas. 
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  Monitoreo diario de la excavadora 390 FL al inicio y final de labores de 

operación.  

 Revisión de parámetros de operación de los componentes del sistema dados por 

el fabricante y realización de AT2 por parte de personal de Ferreyros. 

 Dializar aceite hidráulico en cada PM3 de la excavadora 390 FL como medida 

de control para la limpieza del aceite hidráulico por contaminación con silicio y 

partículas ferrosas.  

 Cambio de componentes menores por condición después de la evaluación de los 

técnicos de Ferreyros. 

 Continuar con la toma de muestras para evaluar nuevamente la tendencia en los 

metales de desgaste y las condiciones del aceite hidráulico. 

 Las tareas antes mencionadas solo permitieron mantener temporalmente 

operativa la excavadora 390FL. Pero, al continuar la presencia excesiva en 

aumento del fierro y cobre se procede a fijar una fecha para traslado a taller del 

equipo para una evaluación detallada de cada componente del sistema hidráulico 

por parte de Ferreyros por garantía. 
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5.1.3. Reductor de giro delantero (RGD) 

Para el componente Reductor de giro delantero (RGD) se tomó 8 muestras de 

las cuales una fue en alerta y siete en estado normal. 

 

 

Figura 75: Resultados en porcentaje de muestras SOS-RGD.  

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme a los resultados obtenidos, se plantea: 

 Seguir con el monitoreo para monitorear la tendencia de desgaste de metales de 

los componentes. 

  De aumentar la alerta, se programará una intervención mecánica para 

inspeccionar los componentes del sistema. 
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5.1.4. Reductor de giro posterior (RGP) 

Al Reductor de giro posterior (RGP) se le tomo 8 muestras de aceite y todas 

tuvieron como resultado un estado normal. 

 

Figura 76: Resultados en porcentaje de muestras SOS-RGP.  

Fuente: Elaboración propia. 

Al no haber mayor incidencia, se continuará con el monitoreo para medir el desgaste y 

concentración de metales de los componentes internos del RGP a futuro. 
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5.1.5. Mando final derecho (MFD) 

En el Mando final derecho se tomó 8 muestras de aceite y todas resultaron normales. 

 

Figura 77: Resultados en porcentaje de muestras SOS-MFD.  

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme a los resultados, se continuará con la toma de muestras en la frecuencia 

establecida para monitorear la tendencia del desgaste interno de los componentes del 

MFD. 
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5.1.6. Mando final izquierdo (MFI)  

En el mando final izquierdo (MFI), de un total de 8 muestras tomadas, se obtuvo como 

resultado un estado normal.  

 

Figura 78: Resultados en porcentaje de muestras SOS-MFI.  

Fuente: Elaboración propia. 

Se continuará con el monitoreo a través del análisis de aceite para ver la tendencia de 

desgaste de metales y prevenir fallas futuras en los componentes internos del sistema. 
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CONCLUSIONES 

1. El uso del análisis de aceite como técnica predictiva de mantenimiento nos 

permitió prevenir potenciales fallas en la excavadora hidráulica 390FL. Nos dio 

a conocer en tiempo real el estado de los principales sistemas que componen el 

equipo y tomar decisiones acertadas para realizar un plan de mantenimiento 

conforme a la necesidad de cada sistema, tomando como base los resultados 

presentados por el análisis de aceite. 

2. Se estableció una base de datos del historial de mantenimientos preventivos y 

correctivos realizados a los diferentes sistemas de la excavadora hidráulica 

390FL. Esto nos permitirá a futuro tener un base para plantear planes de 

mantenimiento más precisos. Adicional, se pudo observar que todos los 

mantenimientos fueron programados, no originando paradas imprevistas del 

equipo. 

3. Con el uso del análisis de aceite se pudo conocer que el sistema más crítico en la 

excavadora 390FL es el sistema hidráulico, presentando en su totalidad resultados 

críticos con tendencia en aumento de desgaste de metales (fierro y cobre) y 

contaminación con silicio. 

4. Se realizó un plan de mantenimiento por sistemas basado en el resultado del 

análisis de aceite. Se consideró de acuerdo a la criticidad y necesidad de cada 

sistema; tomando en primer lugar el sistema hidráulico, al ser un sistema con 

varios componentes y estando en garantía, se realizó un plan basado en 

inspecciones, revisión de niveles, calibración de bombas y válvulas en 

coordinación con el personal de Ferreyros para mantener operativo el equipo hasta 

la llegada de la fecha de su traslado a taller para una evaluación general de 

componentes y detectar el origen de potenciales fallas. 
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RECOMENDACIONES 

1. El uso de análisis de aceite es una técnica versátil y acertada que puede usarse 

en diferentes equipos de línea amarilla para la detección de potenciales fallas 

antes de que sucedan y dejen inoperativos dichos equipos. 

2. Se recomienda capacitar a todo el personal involucrado en el mantenimiento 

de los equipos para poder tomar las muestras de aceite correctamente y den 

resultados conforme al estado real del sistema intervenido; de lo contrario, se 

obtendrán resultados erróneos que no permitirán aplicar un plan de 

mantenimiento acertado.  

3. Los límites y parámetros aplicados en las pruebas de análisis de aceite para 

medir la tendencia y concentración de los metales de desgaste y propiedades 

del lubricante; varían de acuerdo al compartimiento o sistema a analizar, la 

marca del equipo, capacidad de llenado de lubricante a usar y el tipo de aceite 

recomendado por el fabricante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: SOS Service Cat: tablas para análisis de desgaste de componentes. 

 



116 
 

 

 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Anexo 2: Modelo de informe para envío de muestras de aceite a laboratorio. 

 


