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RESUMEN 

 

El análisis de los aceites lubricantes de los motores de maquinaria pesada en este caso 

los mixer  es importante debido a que constituye un medio generador de información 

para el mantenimiento mecánico y para la racionalización en cuanto a la sustitución de 

los mismos. Sin embargo, la confiabilidad de la permanencia de estos aceites en el 

cárter puede ser tratada de manera formal a través de métodos estadísticos. En la 

presente Tesis se utilizaron datos referentes al tiempo, en horas, de uso de los aceites 

lubricantes de los motores de los mixer .. Se evaluó el tiempo de uso del aceite a través 

de las siguientes variables explicativas: la viscosidad, el punto de inflamación, la 

dilución por combustible, el hollín, la presencia de agua y el desgaste metálico para 

ambos grupos de mixers. En el segundo grupo se verificaron también el níquel y el 

molibdeno. El modelo de Riesgo Proporcional de Coxfue utilizado para el análisis de 

tales variables. Se estudiaron las curvas de la confiabilidad del aceite lubricante para 

mixer.  

Palabras claves: análisis de aceite, confiabilidad, censura, mixer o hormigonera, 

estimado paramétrico Kaplan meier, propiedades del lubricante, presencia de metales, 

presencia de contaminantes, análisis estadístico, equipos de muestreo, variables 

explicativas.  
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ABSTRACT 

 

 

The analysis of the lubricating oils of the heavy machinery engines in this case the 

mixers is important because it constitutes a means generator of information for the 

mechanical maintenance and for the rationalization in terms of the substitution of the 

same ones. However, the reliability of the permanence of these oils in the crankcase can 

be treated in a formal way through statistical methods. In this thesis, data were used 

concerning the time, in hours, of the use of lubricating oils of the motors of the mixers. 

The time of use of the oil was assessed through the following explanatory variables: 

viscosity, flash point, fuel dilution, soot, presence of water and metallic wear for both 

groups of mixers. in the second group, nickel and molybdenum were also verified. The 

Coxfue proportional risk model used for the analysis of such variables. The curves of 

the reliability of the lubricating oil for mixer were studied. 

Keywords: oil analysis, reliability, censorship, mixer or concrete mixer, Kaplan 

parametric estimate, lubricant properties, presence of metals, presence of contaminants, 

statistical analysis, sampling equipment, explanatory variables. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA     

Debido a los aumentos en los costos de mantenimiento preventivo PM que se ejecutan 

en las áreas de mantenimiento de diversas empresas, es necesario buscar nuevas 

soluciones en optimización del uso de lubricantes, por ello se quiere reducir los 

programas de mantenimiento, en la actualidad se tiene diversos programas de 

mantenimiento una de ellas que es la más usada es: 

 PM 1: cada 250, 750,1250, 1750 horas 

 PM 2: cada 500, 1500 horas 

 PM 3: cada 1000 horas 

 PM 4: cada 2000 horas 

En este programa de mantenimiento preventivo el PM 1 se realiza cada 250 horas, este 

intervalo de cambio de aceite es muy frecuente, esto conlleva a tiempos muertos por 

internamiento a taller, disminuyendo la disponibilidad del equipo. 

Usando un aceite de motor 15W-40 de base mineral con especificación API CJ-4, se 

podría prolongar los periodos de cambio de aceite de 250 horas hasta las 500 horas 

 

1.2. JUSTIFICACION        

  

La mantenibilidad1 es una medida importante de la confiabilidad para todos los tipos de 

sistemas reparables y refleja la capacidad del sistema para ser mantenido en, o devuelto 

a, un estado en el que pueda realizar la función requerida. Como ejemplos, se pueden 

citar las actualizaciones a mitad de vida de los proyectos software para corregir niveles 

bajos de la disponibilidad obtenida o sistemas remotos que son difíciles de mantener. 

                                                           
1 Introducción a la teoría de la confiabilidad y su aplicación en el diseño y mantenimiento de equipos industriales de 

un proceso de renovación – Leonardo García Monsalve 
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Además, para otros sistemas, la mantenibilidad, si se especifica incorrectamente, puede 

tener un efecto significativo en la confiabilidad conseguida, especialmente en sistemas 

sin redundancias. Un tratamiento general de la mantenibilidad se muestra en la Norma 

IEC 60300-3-10. Una medida de la mantenibilidad es el MTTR (Mean Time To Repair) 

o como se conoce en castellano “Tiempo Medio de Reparación”. En la Figura 4 se 

presentó su ecuación y la representación de los distintos TTR que componen el MTTR. 

Se dirá que un sistema es “Altamente mantenible” cuando el esfuerzo asociado a la 

restitución sea bajo. Sistemas poco mantenibles o de “Baja mantenibilidad” requieren de 

grandes esfuerzos para sostenerse o restituirse. Aumentó de vida útil de lubricantes en el 

motor de los mixer mediante uso de aceite 

1.3. ESTADO DEL ARTE  

El mantenimiento involucra en aumento de vida útil de cada una de la partes mecánicas, 

algunos autores se centran el motor, otros lo hacen en sentido general, Paul Cordova e 

Ivan Bernal en su tesis, “PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS DE LA 

EMPRESA IN.DI.GI. Establecen criterios para en mantenimiento de maquinaria 

pesada. Ing. Manuel Fernández Sánchez y Dra. Liudmila Skiliova en Instituto de 

Investigaciones de Mecanización Agropecuaria. 2 Facultad de Mecanización. 

Universidad Agraria de la Habana. Realizan un estudio de RESULTADOS DEL 

CALCULO DE LOS ÍNDICES DE CONSUMO DE LUBRICANTES DEL PARQUE 

DE TRACTORES LIGEROS DE UNA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS 

DE MAQUINARIA EN LA PROVINCIA LA HABANA., Se determinaron los índices 

de consumo de lubricantes tipo motor, transmisión e hidráulico de los tractores ligeros 

MTZ-50 y MTZ-80 pertenecientes a la Unidad de Servicios de Maquinaria de Guira de 

Melena, siendo los mismos de 1,24, 0,22 y 0,97 para el tractor MTZ-50 y de 2,20, 1,29 

y 2,04 para el tractor MTZ-80. 

1.4. OBJETIVOS           

1.4.1. GENERALES  

Realizar pruebas al aceite de base mineral 15W-40 de especificación API CJ-4 a fin de 

determinar un nuevo intervalo de cambio de aceite que conlleve a generar ahorros en el 

área de mantenimiento, teniendo en cuenta los parámetros de los límites condenatorios 

de los fabricantes de motores. 
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1.4.2. ESPECIFICOS  

 Evaluar los costos que se podrían generar en los ahorros por costos de lubricante 

 Incrementar el intervalo de cambio de aceite de motor hasta un 100%. 

1.5. HIPOTESIS         

Aumento de vida útil de lubricantes en el motor de los mixer con la utilización de aceite 

de motor 15W-40, de base mineral con especificación API CJ-4 
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CAPITULO 2 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA CONFIABILIDAD APLICADO A LUBRICANTES 

 

2.1. CARACTERISTICAS DE LOS ACEITES LUBRICANTES2 

 
El análisis de los aceites lubricantes para motores de combustión interna es importante 

no sólo para el control de su propia calidad, sino también, para el aumento de la vida 

útil de los equipos en los que estos se utilizan. Con los análisis se obtiene valiosa 

información sobre el estado de conservación en la que se encuentran. Así, para el mixer 

que representa la máquina más cara e importante en las diversas operaciones de 

concreto y agregados, la eficiencia de los análisis de aceites lubricantes en la ayuda al 

control del tiempo de uso del aceite del motor de los tractores agrícolas, es de suma 

importancia. 

La degradación y la contaminación del aceite usado son las principales causas en 

perjuicio de la eficiencia del aceite lubricante. Se estableció un programa básico de 

pruebas de aceites usados en motores y se describió los procedimientos en laboratorio, 

así como los medios y causas de contaminación y degradación, correlacionando los 

contaminantes con sus defectos de las máquinas y sus puntos de origen, como se 

muestra en la Tabla 2.1. Se concluyó que las razones principales para analizar las 

muestras de aceites de motores son:  

 

 Verificar si el aceite lubricante está en condiciones de continuar en servicio, y  

 Revelar problemas de ambiente y operación. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Guía de aceites para motores – API 
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TABLA 2.1. 

CAUSAS PROBABLES DE CONTAMINACIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR 

DE TRACTO CAMIONES 

Contaminación por agua 1. Condensación: Operaciones a baja 

temperatura, ventilación inadecuada 

cárter, uso excesivo en marcha lenta, 

períodos cortos en servicios 

intermitentes; 

2. Elevada fuga de gases: anillos o 

camisas gastadas, restricciones en el 

sistema de escape; 

3. Fuga de líquido de refrigeración: 

juntas del cabezal con fugas, cabezal 

apretado con torque indebido, block 

o cabezal rotos. 

Reducción de la viscosidad 

Reducción de viscosidad  1. Uso de aceite lubricante con 

viscosidad por debajo de la indicada;  

2. Dilución del aceite por el 

combustible, boquillas inyectoras 

goteando, alimentación de aire o 

sistema de escape bloqueado. 

Aumento de la viscosidad 1. Uso de un producto más viscoso; 

2. Contaminación por agua y por hollín 

de combustible; 

3. Degradación: refrigeración 

inadecuada, operación con mezcla 

pobre, períodos de drenaje 

excesivamente prolongados. 

Contaminación por insolubles 1. Hollín en el combustible: operación 

con mezcla rica, inyectores 

defectuosos, entrada de aire de 

admisión obstruida; 

2. Entrada de polvo: mantenimiento 

inadecuado del filtro de aire, fugas 

de aire en el sistema de admisión; 

3. Desgaste metálico: generalmente 

relacionado con la cantidad de 

impurezas aspiradas, mantenimiento 

inadecuado del filtro de aire. 

 

 

La eficiencia de los análisis de aceites lubricantes en el mantenimiento de equipos 

mecánicos y el propio aceite lubricante fue estudiado en la literatura, en donde se 
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establece un programa de análisis, donde el desgaste metálico, la concentración de 

impurezas y la composición de los depósitos de sedimentos fueron analizados, 

determinando así, los límites máximos de concentración de contaminantes en reductores 

de engranajes. Estos estudios concluyeron que los análisis de aceite lubricante son una 

excelente herramienta de mantenimiento preventivo siempre que haya una 

comunicación rápida y eficiente entre el laboratorio y el departamento de 

mantenimiento. 

 

El estudio de los análisis del aceite lubricante 3como instrumento de mantenimiento 

preventivo, estableció una frecuencia de recolección de muestras de aceite lubricante en 

equipos como cajas de engranajes, turbinas a gas, motores estacionarios. Se concluye 

que la simplicidad de un programa de laboratorio y de mantenimiento, la comunicación 

rápida y eficaz entre ellos es extremadamente importante para que tengan éxito. 

 

Asimismo se visualizó la necesidad de controlar los factores que afectan a los 

lubricantes con la finalidad de optimizar su uso y se implantó, en la azucarera, una 

instalación para simular un laboratorio, para evaluar las características de los aceites 

lubricantes usados. Los resultados se compararon con los análisis de aceites nuevos y 

correlacionados con causas mecánicas de contaminación para todos los equipos del área 

agrícola e industrial. Se llegó a la conclusión de que el análisis periódico del aceite 

usado se ha destacado entre los métodos de mantenimiento, que se ha considerado como 

uno de los mejores sistemas auxiliares para el seguimiento y control del funcionamiento 

de los equipos mecánicos.  

 

Los análisis de aceite lubricante son indicadores de las condiciones del lubricante, 

posibilitando la optimización de los intervalos de cambio y tiempo de servicio, 

disminuyendo los costos con la lubricación. También permite verificar el deterioro 

precoz del aceite y la procedencia de los contaminantes metálicos, como se indica en la 

Tabla 2.2, evitando daños a los mecanismos lubricados. 

 

 

 

                                                           
3 Manual para el manejo integral de aceites lubricantes usados - http://www.calidaddelaire.co/ 

http://www.calidaddelaire.co/
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TABLA 2.2 

FUENTES TÍPICAS DE ELEMENTOS METÁLICOS 

Elemento Fuentes típicas 

Aluminio Pistones, cojinetes y polvos 

Antimonio  Cojinetes 

Cromo Cilindros, anillos, refrigerante, cigüeñal y engranajes 

Cobre Cojinetes, bujes y piezas de bronce 

Hierro Cilindros, camisas, óxido y cigüeñal 

Plomo Cojinetes, gasolina, grasas y tinta 

Níquel Ejes, anillos y válvulas 

Silicio Polvo y anti-espumantes 

Estaño Soldadura y cojinetes 

Titanio  Resortes, válvulas y componentes de turbinas 

Zinc Aditivo, cojinetes y chapas galvanizadas 

Fuente: Tribología y lubricación – Pedro Albarracín Aguillón 

 
A primera vista, un programa de análisis del aceite usado, aunque muy simple, exige 

empeño del personal de laboratorio y de mantenimiento mecánico, siendo necesaria una 

comunicación inmediata entre ambos. Sin embargo, no se debe esperar la eliminación 

de todos los problemas en mecanismos lubricados sólo con los análisis de los aceites. 

 

El análisis del aceite lubricante usado se constituye en un importante factor en la 

implantación de los programas de mantenimiento preventivo, debiendo recoger las 

muestras según un plan basado en horas de operación e inmediatamente enviadas al 

laboratorio. Los resultados con las anormalidades deben ser rápidamente comunicados 

al área de mantenimiento para que puedan evitar averías en el equipamiento.  

Además se resalta la importancia del análisis del aceite usado en un programa de 

mantenimiento preventivo, buscando el monitoreo del equipo y la economía del 

lubricante, dejando de sustituir el aceite lubricante a cada período de operación y 

pasando a realizar el cambio sólo cuando era necesario. Se destaca que un programa de 

análisis requiere inversiones especiales y entrenamiento adecuado del personal 
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involucrado, y debe ser realizado con bastante rigor, organización y racionalización, 

para que los resultados de los análisis sean bien utilizados. Se estableció una 

metodología de análisis, con ensayos físicos-químicos, tales como, la medida de la 

viscosidad cinemática, determinación de agua en el aceite, análisis metalográfico. 

También se destaca, las limitaciones del proceso debido al alto costo impuesto a un 

monitoreo permanente, en la determinación de las averías de evolución rápida.  

Asimismo se implantaron en una planta industrial, instalaciones para hacer las funciones 

de un laboratorio para el análisis de los lubricantes con el objetivo de complementar los 

programas de mantenimiento de las áreas agrícola e industrial, siendo justificado tal 

procedimiento por la importancia de los análisis en el mantenimiento y la 

racionalización en el uso de lubricantes. Se estableció un programa de recolección de 

muestras y se utilizaron para los exámenes la metodología de la American Society for 

Testing and Materials (ASTM), trabajando con aproximadamente noventa y cinco 

muestras diarias durante la cosecha, y treinta y cinco fuera de temporada. Se detectaron 

un 28,7% de anormalidades, que generaron por día, una o dos recomendaciones al 

mantenimiento mecánico. Se obtuvieron un ahorro del 47,6% en el consumo de 

lubricantes en el período de 2002 al2006. Concluyeron que el laboratorio es un sistema 

eficiente para complementar los programas de mantenimiento, pues, las informaciones 

obtenidas controlan las condiciones del aceite, de los mecanismos en operación, 

proporcionan diagnósticos al mantenimiento, permitiendo abreviar o extender el período 

de los cambios de aceite, racionalizando el consumo y reduciendo los costos.  

 

Según el American Petrolium Institute(API),los servicios de cambio del aceite, cambio 

del elemento filtrante del aceite, el mantenimiento y el cambio de los elementos del 

sistema de filtración del aire de admisión, cuando no sean monitoreados a través del 

análisis de los lubricantes, deben ser realizados observando las recomendaciones de los 

fabricantes del motor. También según el API (1988), las principales fuentes de 

contaminación de los aceites lubricantes de motores. En los contaminantes destacó el 

polvo, las partículas provenientes del desgaste de las piezas y los subproductos de la 

combustión, tales como el agua, ácidos, hollín y la dilución por combustible. 

 

Las fuentes de contaminación en los motores agrícolas, es decir, entrada de polvo, agua 

y combustible, están relacionadas con los motivos de contaminación. Se estableció un 



9 

 

programa de análisis que incluye la recolección de la muestra, el análisis del aspecto y 

del olor, la evaluación de la presencia de agua, la destilación para determinar la cantidad 

de agua, la viscosidad Saybolt a 38ºC, el punto de inflamación para verificar la cantidad 

de combustible presente y la presencia de metales de desgaste. El tiempo consumido 

durante la recolección del aceite durante el servicio rutinario del tractor, evita que los 

problemas menores se transformen en reparaciones costosas.  

 

Se justifica la evaluación de los bancos de pruebas de oxidación del aceite lubricante, 

por ser pruebas de campo caras y requieren un tiempo para su realización. Estas pruebas 

buscan duplicar las condiciones de combustión, variar los métodos de entrada de aire de 

admisión, la exposición a metales catalizadores y la aditivación periódica del aceite en 

prueba, buscando una respuesta rápida en las pruebas de oxidación. Los principales 

usuarios de las pruebas eran: fábricas de aditivos, constructores de motores y fabricantes 

de aceites lubricantes. El objetivo de las pruebas es mejorar la estabilidad a la oxidación 

del aceite lubricante para prolongar la vida útil de los motores, ya que la vida útil del 

lubricante está íntimamente ligada con su capacidad de control del aumento de la 

viscosidad, la retención de la alcalinidad y la prevención de la formación de insolubles.  

 

La aplicación de la Ferrografía en el monitoreo de aceites lubricantes del motor a 

combustión en desarrollo, a través del acompañamiento de la evolución del nivel de 

desgaste de nuevos componentes, es una técnica adecuada para predecir cambios en el 

desgaste del motor, posibilita la identificación del componente que estaba sufriendo 

desgaste y permite visualizar el tipo y el tamaño de las partículas.  

 

Del 70 al 85% de las deficiencias y problemas de desgaste en máquinas lubricadas, son 

causadas por la contaminación del aceite lubricante. El mantenimiento del aceite limpio 

y libre de agua proporciona la prolongación de la vida útil de la máquina, bajo costo de 

mantenimiento, aumenta la vida útil del lubricante y eleva la productividad. Se 

estableció un método de pruebas de la presencia de agua y las pruebas con 

espectrofotómetro de absorción atómica para la determinación de metales.  

 

Asimismo se investigó los efectos del agua sobre las propiedades del ácido base de los 

aceites lubricantes nuevos y usados de motores a combustión. Se verifica que cuanto 
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más viejo está el aceite, más susceptible queda a la degradación por el agua. Se 

concluye, también, que un nuevo método de determinación de la cantidad de agua en el 

aceite debía ser desarrollado, pues los métodos existentes eran demasiado imprecisos o 

tardíos. 

 

De acuerdo a la referencia bibliográfica, en un estudio (10) se probaron 100 tractores en 

dinamómetro con la finalidad de verificar el aumento de la potencia y de la eficiencia 

del combustible debido a los cambios de filtros de aire de admisión y de combustible, 

según las recomendaciones de los fabricantes de tractores. Al mismo tiempo, se 

recogieron muestras de aceite del motor para averiguar el desgaste metálico de los 

componentes del motor. En dicho estudio se concluye que los tractores fueron 

conservados, ganaron potencia y el desgaste metálico estaba dentro de los límites 

establecidos.  

 

En la literatura se encontraron estudios para verificar la eficiencia de los análisis del 

aceite lubricante como instrumento auxiliar de mantenimiento preventivo de los MIXER 

utilizados en operaciones de construcción como la mezcla de concreto así como el, 

transporte. Además de los análisis de los aceites lubricantes del motor y de los 

elementos de transmisión, también se compararon los procedimientos relativos al 

cambio de aceite lubricante del motor y la transmisión, sustitución de los elementos 

filtrantes del lubricante del motor y el elemento filtrante del aire de admisión. Para ello, 

comparó los resultados de dos grupos de mixer. En el primer grupo se observó, en el 

que se realizaron los análisis periódicos, las pruebas revelaron el 18,30% de 

anormalidades en los aceites lubricantes de los motores y el 63,60% en las de la 

transmisión. Mientras que en el segundo grupo, se detectaron 70,00% de problemas en 

los aceites de los motores y el 100,00% en los de las transmisiones. Las pruebas fueron: 

olor, apariencia, viscosidad, presencia de agua, presencia de hollín, punto de 

inflamación y aquellos para la determinación de la presencia y cantidad de elementos 

metálicos (hierro, cobre, cromo, plomo, aluminio, níquel y silicio). Como hubo 

diferencia significativa del número de problemas entre el primer y el segundo grupo, se 

concluyó por la eficiencia del procedimiento de los análisis de lubricantes como 

instrumento de mantenimiento preventivo de Mixers. 
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Los análisis de los aceites lubricantes aliados a un buen diagnóstico son un excelente 

auxiliar del mantenimiento, además de bajar los costos, gastos con lubricantes y 

determinar las intervenciones necesarias al buen desempeño de la máquina en servicio. 

Pueden, aún revelar alteración de la viscosidad, contaminación por elementos sólidos y 

elementos líquidos externos al motor, contaminación por el líquido de refrigeración, por 

elementos metálicos internos del motor y la dilución del lubricante por combustible.  

 

La influencia de los análisis de aceites lubricantes sobre los cambios de aceite de los 

motores de dos grupos de tractores fue verificada. En el primer grupo los análisis se 

realizaban periódicamente, mientras que en el segundo, tal hecho no ocurría. Los 

resultados mostraron que en el primer grupo los cambios se realizaban con 186,5 horas 

promedio de trabajo y en el segundo, con 272 horas, contra las 200 horas para los 

cambios periódicos recomendados por el fabricante del tractor. La diferencia observada 

en el primer grupo se debió a la contaminación prematura de la carga de lubricante y el 

cambio anticipado proporcionó la protección del motor contra posibles averías que 

podrían ocurrir debido al mal estado del lubricante. En el segundo grupo, como los 

aceites no fueron monitoreados por análisis, se hizo evidente el riesgo de operación de 

los motores, ya que, según el fabricante del Mixer, el aceite lubricante estaba fuera de 

las condiciones de utilización por haber superado el número de horas recomendado para 

la sustitución.  

 

La viscosidad es la característica más importante en el control del uso del lubricante. Su 

variación tiene influencia sobre el desgaste metálico presentado por los motores de 

tractores agrícolas. Con el objetivo de verificar esta influencia, se analizaron aceites 

lubricantes provenientes de motores de tractores de dos grupos distintos. Las máquinas 

del primer grupo tenían sus aceites monitoreados rutinariamente y no presentaban 

ninguna influencia de la variación de la viscosidad sobre el desgaste detectado. Las del 

segundo grupo no recibían este tipo de control y de diez análisis realizados siete 

presentaron desgastes considerados anormales, siendo dos de ellos claramente debidos a 

la alteración de la viscosidad. En los otros cuatro análisis también se produjo la 

variación de la viscosidad, sin embargo, el resultado fue ocultado por otros parámetros 

tales como, la contaminación por agua y por hollín, teniendo la disminución de la 

medida de la viscosidad confirmada por la bajada del punto de inflamación. Debido a 
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los datos presentados, se concluyó que la variación de la viscosidad del aceite lubricante 

tiene influencia en el nivel de desgaste presentado por motores.  

 

Un programa de análisis de aceites lubricantes usados, como elemento auxiliar de 

programas de mantenimiento, ofrece un panorama general de un aceite en servicio y 

debe ser empleado para determinar la conveniencia del lubricante en servicio y los 

períodos de tiempo ideales para la ejecución de los trabajos de mantenimiento 

preventivo. Se concluye que para que los análisis sean eficientes como instrumento de 

mantenimiento preventivo o predictivo, es extremadamente importante determinar, en 

primer lugar, qué máquina será monitoreada y qué pruebas darán información útil, pues, 

con pruebas incorrectas se pueden llegar a interpretaciones y conclusiones engañosas 

que afectarían la credibilidad de este procedimiento de mantenimiento.  

 

Los costos más reducidos y los beneficios cada vez más valorados, llevaron al uso de 

programas computacionales y aparatos de predicción, principalmente aquellos que 

posibilitan el monitoreo continuo del equipo. Además se determina entre los nuevos 

equipos relacionados, los analizadores portátiles de aceites y los recolectores de conteo 

de partículas para el análisis del aceite lubricante debido a su importancia en las 

operaciones agrícolas, los tractores deben recibir especial atención, ante la gran 

facilidad de contaminación de los aceites lubricantes provenientes de su ambiente de 

trabajo.  

 

La confiabilidad y la eficiencia de los análisis de aceites lubricantes con maletas 

portátiles fueron en varios estudios. Se compararon los resultados de los análisis 

realizados usando las maletas con los resultados de las pruebas realizadas con el mismo 

aceite lubricante en el laboratorio de la planta, y se verifico que no presentaron 

diferencia significativa al 1,00% de significancia entre ellos, y por lo tanto se concluye 

por la confiabilidad de los análisis de aceites lubricantes realizados con estos equipos 

portátiles. Entre los análisis, también se comprobó que las mediciones de la viscosidad 

del aceite lubricante cuando utilizaba el viscosímetro portátil fueron significativamente 

eficientes y confiables.  
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La importancia de la sustitución del aceite lubricante de un motor dentro de los plazos 

establecidos por el fabricante sólo puede ser despreciada cuando haya un control del 

estado de este aceite lubricante, a través del seguimiento de sus características por 

análisis de aceite. Este procedimiento asegurará que el motor trabaje adecuadamente 

lubricado. Se analizaron diez muestras de aceites lubricantes del motor de cinco 

vehículos y se verificaron que solamente en dos muestras el aceite estaría apto para 

continuar el servicio, justamente aquellas en las que el tiempo de uso estaba por debajo 

del tiempo establecido para el cambio por el fabricante. Se concluye, por lo tanto, que 

no habiendo el seguimiento a través de los análisis de aceite, el mejor procedimiento es 

la sustitución de la carga del aceite lubricante a intervalos establecidos por el fabricante.  

 

También se propuso metodologías cuantitativas para la determinación de contaminantes 

y parámetros de calidad, como la viscosidad y el Número Básico Total (Total Base 

Number - TBN), en aceites lubricantes para motores automotores. Estas metodologías 

basadas en la espectroscopia en el infrarrojo medio por Reflexión Total Atenuada(STR) 

y quimiometría, que es el uso de métodos computacionales para el tratamiento de datos 

químicos, pueden ser empleadas en el control de calidad de lubricantes con el objetivo 

de hacer los análisis rápidos, prácticos, económicos, seguros y eficientes. Se verificó 

para el parámetro viscosidad a 100ºC (cSt), que en 33 muestras del aceite lubricante en 

motores de ómnibus, ocho muestras tenían la necesidad de ser descartadas. 

 

2.2 .FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA CONFIABILIDAD 

2.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 
La confiabilidad 4de un producto es la probabilidad de buen funcionamiento del mismo 

durante el período de tiempo y condiciones de uso especificados. 

 

Cuando se trabaja con datos de durabilidad, es necesario conocer lo que es una función 

de confiabilidad y cómo calcularla, y en general lo que se busca es la distribución del 

tiempo de durabilidad del producto. Por lo tanto, se hace necesario definir el período de 

                                                           
4 Mantenimiento y confiabilidad – Tavares, Louroval. 
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tiempo durante el cual el producto debe funcionar bien y en qué condiciones de uso, con 

el fin de evitar la falla. Sin embargo, la definición de falla debe ser precisa, es decir, 

cuando el producto o el equipo dejan de funcionar correctamente. Los demás productos 

se deterioran gradualmente con el tiempo. Este es el caso en el que la definición de falla 

debe ser clara, para que no haya dudas de que el equipo fallo. El buen funcionamiento 

de un producto se caracteriza por la calidad de ejecución de las funciones para las que el 

mismo fue diseñado y desarrollado. De ahí se derivan los criterios de falla y 

funcionamiento degradado del producto, que se refieren, respectivamente, a su 

incapacidad total y parcial de ejecutar las funciones que debería. Pues, debido a la 

acción de agentes tales como temperatura, humedad, salinidad, todo producto fallará o 

funcionará de forma degradada a partir de algún instante. 

 

2.2.2. FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD 

 
El tiempo de confiabilidad  tiene función de densidad de probabilidad,  definida 

como la probabilidad de que un producto falle en el intervalo [ ] por unidad de 

tiempo, que puede expresarse por: 

 
 

 

 

(2.1) 

 

 

(2.2) 

 

 

 

 

(2.3) 

 

 

 

 

(2.4) 
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En donde  se define como la función de distribución acumulada de . 

Se tiene además que: 

 

 

 

(2.5) 

 

Lo que caracteriza como una función de densidad de probabilidad. 

 

2.2.3 FUNCIÓN DE CONFIABILIDAD5 

 
Es una de las principales funciones probabilísticas utilizadas para describir estudios 

provenientes de pruebas de durabilidad. Representa la probabilidad de que un producto 

desarrolle su función sin fallar hasta un cierto tiempo , esto es;  

 
 

(2.6) 

 

Que es una función monótona decreciente en la que: 

 

 

 

Y 

 

 

 

En la práctica, la función de confiabilidad se estima como la proporción de productos en 

operación hasta el tiempo , es decir,  = número de productos en operación hasta el 

tiempo . (Número total de productos)-1. 

La función de confiabilidad también se conoce como la razón de confiabilidad 

acumulada y su representación gráfica, se denomina curva de confiabilidad que se 

puede utilizar para encontrar cualquier percentil de interés y también, como un primer 

                                                           
5 Variables aleatorias y funciones de probabilidad aplicada a la fiabilidad y riesgo – José S. Perdomo 

Mejía 
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elemento de comparación entre dos tractores en relación al tiempo de cambio de aceite 

lubricante del motor. 

 

 

        

Figura 2.1 – Curvas de confiabilidad para dos MIXER  

 

 

 

2.2.4. FUNCIÓN DE RIESGO O FUNCIÓN DE ÍNDICE DE FALLA 6 

 

La función de riesgo, denotada por , específica la razón de falla condicional. Esta 

función se define como el límite de la probabilidad de que el producto falla entre los 

tiempos  y , dado que estuvo en operación hasta el tiempo , cuando , es 

decir: 

 
 

 

 

(2.7) 

 

 

                                                           
6 Análisis de aceites como estrategia del mantenimiento predictivo – proactivo – Marcelo Monje Sanjines 
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(2.8) 

 

 

 

 

(2.9) 

 

Pues, el intervalo  está contenido en el intervalo , así: 

 

 
 

 

(2.10) 

 

 

 

Es posible relacionar las funciones ,  y . Se tiene que: 

 

 

 

(2.11) 

 
 
Y se sabe que: 

 

 

 

(2.12) 

 

Reemplazando la ecuación (5) en (4), se tiene que: 

 

 

 

(2.13) 

 
 
Integrando en el intervalo  y usando  se ve que: 
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(2.14) 

 

 
O 

 

 
 

(2.15) 

 

o también: 

 

 

 

(2.16) 

 

De las ecuaciones (2.15) y (2.16) se obtiene:  

 

 
 

(2.17) 

 

 
2.3 CENSURA7 

Normalmente, los datos asociados a tiempos de vida presentan observaciones 

incompletas. La estimación de las características de la fiabilidad cambia respecto a la 

estimación clásica de muestras completas. Un fenómeno que produce datos incompletos 

es la censura. Formalmente, se dice que una observación es censurada por la derecha de 

un valor C si el valor exacto de tal observación no es conocida pero sí se sabe que 

excede del tiempo C. Análogamente, una observación es censurada por la izquierda de 

C cuando sólo se sabe que el valor de la observación es menor que C. También puede 

aparecer la censura por intervalo, donde los datos censurados presentan censura por la 

derecha y por la izquierda. Es más común que aparezca la censura por la derecha que 

                                                           
7 Confiabilidad en ingeniería – Carlos Zapata 
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por la izquierda con datos asociados a tiempos de vida. Para poder hablar de censura se 

tendrá que tener en cuenta la forma en cómo se obtuvieron los datos. 

 

La principal característica de los datos de durabilidad es la presencia de la Censura que 

ocurre cuando al final del estudio, no todos los productos o equipos fallaron, siendo 

importante considerar estos tiempos en los análisis. Se pueden considerar tres tipos de 

censuras: 

 

A) CENSURA TIPO I 

Inicialmente se ha de considerar la Censura Tipo I donde el evento es observado 

solamente si este ocurre antes de un tiempo predeterminado, independientemente del 

tamaño de la muestra. 

Se produce cuando el estudio se cierra después de haber ocurrido el evento de interés en 

un número preestablecido de tiempo. Por ejemplo, se fija un tiempo, al final del cual, se 

cierra el estudio, independiente de los productos fallen, o no, de forma que se pierde 

información sobre determinados productos. 

 

B) CENSURA TIPO II. 

Un segundo tipo de censura por la derecha es la Censura tipo II, en la cual hay 

dependencia del tamaño de muestra (denotado por n) y los fallos que se observen. Aquí, 

todas las unidades son puestas en estudio al mismo tiempo y se finaliza cuando r de las 

n unidades han presentado el evento de interés. Donde r es un numero entero positivo 

determinado previamente por el investigador, tal que r < n. La notación conveniente 

para este tipo de censura se presenta como sigue. Sean t1, t2, . . . ,tn los tiempos de fallo 

de los n unidades y sean t(1), t(2), . . . , t(n) sus respectivas estadísticas de orden. 

Entonces el final del estudio queda dado de forma aleatoria por t(r), la r-ésima 

estadística de orden. Por tanto, (n - r) observaciones serán censuradas y fijadas al tiempo 

t(r).En este caso, el tiempo de censura es aleatorio, pues (n - r) observaciones serían 

censuradas al tiempo dado por el fallo r-ésimo, el cual no se conoce cuándo ocurrirá. De 

modo que esto marca una diferencia importante entre la Censura de Tipo I y la Censura 

tipo II. 
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Se produce cuando el estudio se cierra después de haber ocurrido el evento de interés en 

un número preestablecido de productos. Por lo tanto, se cierra el estudio con los 

productos que fallaron y nada se puede afirmar acerca de los demás productos. 

 

 

C) CENSURA ALEATORIA 

 

Otro tipo de censura es la Censura tipo III o también llamada Censura aleatoria, la cual 

surge cuando las unidades salen del estudio sin presentar el fallo por razones no 

controladas por el investigador.Se produce cuando el producto se retira en el curso del 

estudio sin haberse producido la falla. Por ejemplo, cuando el producto falla por una 

razón diferente de la estudiada. 

 

2.4. ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONFIABILIDAD 

En ocasiones puede resultar adecuado, o incluso necesario, iniciar el análisis con 

métodos no paramétricos, pues éstos no requieren de grandes supuestos previos sobre el 

modelo de las observaciones. Los modelos no paramétricos, son métodos analíticos y 

gráficos que permiten interpretar los datos obtenidos, sin la distorsión que podría causar 

la elección de un modelo paramétrico subyacente no demasiado acertado. En los 

estudios no paramétricos, no se asume ningún tipo concreto de modelo probabilístico 

para los tiempos de fallo y las funciones básicas (fiabilidad, riesgo) se estiman 

directamente de los datos. En algunos casos, estos métodos no paramétricos serán 

suficientes para realizar el análisis de los datos. Sin embargo, en otras circunstancias, 

son un paso intermedio hacia un modelo más estructurado (paramétrico), que permita 

profundizar más en el análisis de las observaciones. 

La estimación de la función de confiabilidad es el objetivo principal del análisis de 

confiabilidad. En ausencia de la censura, los datos observados se analizarán con 

experimentos comunes, sometiéndolos a pruebas menos específicas, como la del 

análisis de varianza. Sin embargo, en presencia de la censura, la estimación de la 

función de confiabilidad requiere técnicas estadísticas especializadas para acomodar la 



21 

 

información contenida en los datos. La observación censurada indica que el tiempo 

hasta la falla es mayor que aquel en el que se registró la censura. 

 

2.5. TABLA DE VIDA.8 

Las tablas de vida tienen como objetivo describir y establecer previsiones sobre la 

mortalidad, fiabilidad o supervivencia de una población de interés, a partir de la 

consideración de un conjunto de datos procedentes de un estudio, a los cuales se les 

hace un seguimiento en un período de tiempo determinado, comprobando si se registra 

en cada uno de las unidades o elementos, la presencia o ausencia de una característica o 

evento de interés 

La tabla de vida es una de las más antiguas técnicas estadísticas utilizadas para estimar 

las características asociadas a la distribución de los tiempos de falla.  

Su construcción consiste en dividir el eje del tiempo de observaciones de n productos 

en intervalos definidos por los siguientes puntos de corte: , , . . .,  es decir 

; , en donde  y . Para cada intervalo 

 se calculan las estimaciones de las probabilidades condicional de la falla 

ocurra hasta , dado que no ocurrió hasta , es decir; 

 

 

 

(2.18) 

Y la probabilidad condicional de la falla no ocurre hasta , dado que no ocurrió 

hasta  y está dada por: 

 

 

 

(2.19) 

 
 
Por lo tanto, la función de confiabilidad en , es dada por: 
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(2.20) 

 

 
 
Por lo tanto, un estimador de  es dado por: 

 

 
 

(2.21) 

 

Donde: 

 

 
 

(2.22) 

 

 
 

 

(2.23) 

 

En donde: 

 

: Número de elementos que fallaron en el intervalo ; 

: Número de elementos bajo riesgo en ; 

: Numero de censuras en el intervalo . 

 

Se verifica que en , el valor  indica que los elementos para los cuales la censura 

ocurrió en el intervalo  son tratados como si estuvieran bajo riesgo durante la mitad del 

intervalo considerado. 
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2.6. ESTIMADOR NO PARAMÉTRICO DE KAPLAN-MEIER9 

 
El límite-producto, o estimador no paramétrico de Kaplan-Meier como es usualmente 

llamado, es un estimador no paramétrico para la función de confiabilidad y fue 

propuesto por Kaplan y Méier en el año de 1958 y añaden un estudio de las propiedades 

básicas de un nuevo estimador, que se conocerá más tarde con el nombre de sus 

creadores. De los métodos no paramétricos, desarrollados para estimar la función de 

fiabilidad con datos no agrupados en presencia de censura, el más utilizado es el 

estimador producto límite de Kaplan-Meier. Dicho método descompone la 

supervivencia o fiabilidad de una unidad al cabo de t años, en un producto de 

probabilidades condicionadas, que deben ser previamente estimadas, antes del cálculo 

del estimador. La diferencia fundamental entre el método actuarial y el de KM (que 

también es una función escalonada), radica en que las estimaciones de Kaplan-Meier 

están basadas en tiempos de fiabilidad individuales, sin agrupar, mientras que en la 

estimación por tablas de vida los individuos han sido previamente agrupados en 

intervalos. La ventaja del método de KM respecto a las tablas de vida, es que las 

estimaciones resultantes por este método no dependen de cómo se agrupan los datos en 

los intervalos. De hecho, Kaplan-Meier se podría considerar como un caso particular del 

método actuarial. La estimación producto-límite es definido de la siguiente manera: Se 

supone que hay observaciones de n unidades o individuos y K (K ≤ n) distintos tiempos 

t1 < t2 < . . . < tk en los cuales ocurren fallos. En los n individuos se permite la 

posibilidad de que haya más de un fallo en tj, se denotara por dj el número de fallos en 

tj. Adicional a los tiempos de vida t1, . . . ,tk existen a su vez tiempos de censura tj + , 

para aquellos individuos en los que el tiempo de vida no es observado. La estimación 

producto-límite de R(t) para la duración t, es una función escalonada, que se calcula 

como el producto de uno menos el riesgo existente hasta el período t: 

Este estimador es visto como el caso límite de los estimadores de la tabla de vida 

cuando el número de particiones en el intervalo [ ] tiende a infinito. La principal 

diferencia entre el estimador de Kaplan-Meier y el estimador de la tabla de vida es el 

conocimiento exacto de la falla, mientras que en la tabla de vida, se conoce sólo el 

                                                           
9 Confiabilidad en ingeniería – Carlos Zapata 
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intervalo en el que se produjo la falla. Así, el estimador de Kaplan-Meier es un caso 

especial del estimador de la tabla de vida cuando cada intervalo contiene sólo una 

observación. 

 

El estimador ni paramétrico de Kaplan-Meier es obtenido de la siguiente forma: se 

asume que hay  elementos bajo prueba y  fallas distintas en los tiempos 

. 

 

Ocasionalmente, puede ocurrir más de una falla al mismo tiempo, lo que se llama 

empate. Sea el número de fallas en  y  el número de elementos bajo riesgo (No 

fallaron y no fueron censurados) hasta el tiempo  (exclusivo). Pueden ocurrir censuras 

y fallas empatadas. Es decir, censuras y fallas ocurriendo simultáneamente. En esta 

situación, se adopta que los tiempos de censuras ocurren inmediatamente después de los 

tiempos de fallas. Así, la función de confiabilidad será estimada por: 

 

 

 

 

 

(2.24) 

 

En donde  es el mayor tiempo de falla menor que . 

 

Tanto los estimadores de la tabla de vida como el de Kaplan-Meier están sujetos a la 

varianza muestral y, entonces, es deseable que se tenga una medida de su precisión. 

 

Así, una estimación para la varianza de Kaplan-Meier será: 

 

 
 

(2.25) 

 
En donde: 

 

 es el mayor tiempo de falla menor que . 
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A partir de la estimación de la varianza para R, se construyen intervalos de confianza, 

como sigue: 

 

 

 

(2.26) 

 

 Y  es la normal reducida con  nivel de significancia. 

 

 

2.7. MODELO DE RIESGOS PROPORCIONALES DE COX 

Este modelo fue propuesto por Cox el año de 1972, siendo uno de los modelos más 

utilizados en la práctica por su flexibilidad, es decir, no requiere que se elija alguna 

distribución de probabilidad para los tiempos de falla, además de tener en cuenta las co-

variables relacionadas con ese tiempo. Supone su independencia entre los tiempos 

observados y modela la función de riesgo a través de la función: 

 

 
 

(2.27) 

 

Donde: 

 

: Es la funcion riesgo de base (índice de riesgo para ); 

: Es el vector de dimensión  de parámetros desconocidos; 

: Es el vector de dimensión  de co-variables observadas para el l-ésimo 

producto. 

 

El modelo denominado de riesgos proporcionales, debido a que los índices de fallas de 

dos individuos diferentes son constantes en el tiempo. Es decir, la razón de las funciones 

de índice de falla para los individuos  y  esta dada por: 

 

 

 

(2.28) 
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Debido a la presencia del componente no paramétrico  en el modelo, el método 

de la máxima verosimilitud usual no es apropiado para estimar los parámetros, de este 

modo, Cox formalizó el método de la máxima verosimilitud parcial que consiste en 

condicionar la función de verosimilitud en los tiempos de ocurrencia del evento para 

eliminar la función de perturbación .  

 

La perturbación básica para el uso del modelo de regresión de Cox es, por lo tanto, que 

las tasas de falla sean proporcionales. Este modelo se caracteriza por los coeficientes 

, que miden los efectos de las co-variables sobre la función del índice de falla. Estas 

cantidades deben estimarse a partir de las observaciones muestra les para que el modelo 

quede determinado. 

 

La función de verosimilitud que se utilizará para hacer inferencias sobre los parámetros 

del modelo viene dada por: 

 

 

 

(2.29) 

 

En donde  es el indicador de la falla. 

 

La función de verosimilitud parcial asume que los tiempos de supervivencia son 

continuos, y por lo tanto, no presupone la posibilidad de empate de valores observados. 
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CAPITULO 3 

 

EL ACEITE DE PRUEBA 

3.1. INTRODUCCION 

Los lubricantes Mobil Delvac MX ESP para motores a diésel de servicio pesado 

cuentan con una formula balanceada que cumple o excede la especificación CK-4, así 

como; los requisitos de los fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en 

inglés). 

 

Mobil Delvac MX ESP, el lubricante de alto rendimiento clasificación API CK-4, 

proporciona protección avanzada para motores a gasolina y diésel. 

 

Con su alto rendimiento y larga vida para su motor, usted puede estar seguro de que el 

aceite para motores a diésel de servicio pesado Mobil Delvac 

 

MX ESP brindará a sus vehículos la protección que se merecen en la carretera 

beneficios clave: 

• Excelente protección antidesgaste 

• Sobresaliente desempeño a altas temperaturas 

• Excelente estabilidad ante la oxidación 

• Excepcional control de hollín y la viscosidad 

Ayuda a mantener el motor funcionando como nuevo: 

Mobil Delvac MX ESP lubricante para motores diésel de servicio pesado proporciona 

excelente estabilidad ante la oxidación, excepcional control de hollín y viscosidad, y 

control de consumo de aceite. Esto se traduce en: 

• Capacidad para periodos extendidos de drenado (ODI, por sus siglas en inglés), y 

reducción de acumulación de lodos a bajas temperaturas y depósitos a altas 

temperaturas 

• Mayor eficiencia del motor, alarga la vida del motor y del aceite 

• Menores costos de aceite, debido a que se debe reponer menos aceite durante la 

operación del motor 
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Mayor protección que ayuda a maximizar la vida útil del motor 

• 50% mayor protección que la requerida en las pruebas de motor API CK-4 

• Mayor rendimiento en los periodos extendidos de drenado (ODI) de hasta un 50% más 

allá de recomendados por el OEM2 

 

3.2. EXTENDER LA VIDA UTIL DEL ACEITE 15W-40 DE ESPECIFICAION 

API CJ-4  

Prueba que se realizó en los equipos MIXER de las Marcas International y Mack; 

obteniéndose resultados favorables que respaldan esta ampliación. 

 

Las pruebas realizadas se dieron teniendo presente estos considerandos: 

 

 Objetivo: ir de 250 a 500 horas de intervalo de cambio 

 Total de equipo muestreados: 25 

 Total de meses de la prueba: 4 meses 

 Nro. de Análisis de aceite usado realizados: 160 
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3.3 ANALISIS DE ACEITES 
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3.4. OBJETIVOS DE MBC – ANALISIS DE ACEITE 

Las funciones principales de los lubricantes son: • Controlar la fricción • Controlar el 

desgaste • Controlar la corrosión • Controlar la temperatura • Controlar la 

contaminación • Transmitir potencia, en el caso de circuitos hidráulicos El aceite 

transporta y contiene toda la información acerca de los contaminantes y partículas de 

desgaste. 

El análisis de aceite es una técnica simple, que realizando medidas de algunas 

propiedades físicas y químicas proporciona información con respecto a: • La salud del 

lubricante • Contaminación del lubricante • Desgaste de la maquinaria El análisis de 

aceite no sólo va a permitir monitorear el estado de desgaste de los equipos, detectar 

fallas incipientes, sino también establecer un Programa de Lubricación basado en 

Condición. Los fabricantes de equipos recomiendan Planes de Mantenimiento que 

incluyen cambios de lubricantes a intervalos fijos, llevando a un costoso sobre 

mantenimiento, pues sustituye lubricantes todavía aptos para el uso. 

3.5. MONITOREO POR CONDICION.10 

De forma similar que el Mantenimiento Predictivo, se enfoca también a los efectos o 

síntomas de las fallas, utilizando distintas técnicas para monitorear el performance de un 

equipo, a través de la medida y seguimiento de determinados parámetros físicos, para 

lograr anticiparse a la falla: 

1-inspecciones de la maquinaria con los sentidos:  

a)-Inspección visual Olor  

b) Ruidos anormales Vibraciones  

c) Temperatura  

2- Inspecciones de la maquinaria a través de Ensayos No Destructivos: 

a) Inspección visual 

b) Inspección por ultrasonido  

c) Partículas magnéticas  

c) Radiografías  

                                                           
10 Diagnóstico de motores Diésel mediante el análisis del aceite usado – Bernardo Tormos 
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d) Tintas penetrantes  

3-Monitoreo de las condiciones dinámicas de la maquinaria: Vibraciones 

4-Monitoreo de la Temperatura  

5- Inspección mediante Termografía Infrarroja 

6-Monitoreo de espesores, mediante ultrasonido  

7- Monitoreo de partículas de desgaste en los aceites  

8- Monitoreo de la condición del lubricante  

9- Análisis de corrientes en máquinas eléctricos  

10- Medición del desempeño de equipos: Presión Caudal Potencia entregada Consumo 

eléctrico Consumo de combustible El mayor beneficio, es lograr una alerta temprana, de 

manera de programar una intervención correctiva, lo cual genera una disminución de las 

fallas catastróficas, y un consecuente aumento de la disponibilidad, y reducción de 

costos de reparación.  

 

 

 

Fig.3.1.Intervalo de P-F. 

 Período P-F: Es el Intervalo de tiempo entre que se detecta la falla potencial y se 

convierte en una falla funcional. Ante una misma falla, cada técnica de monitoreo posee 

su intervalo P-F característico, y que determinará la frecuencia óptima de inspección, 

como un tercio del intervalo P-F. Cada técnica posee su campo de aplicación, donde es 

mayor su poder detección, así como también la aplicación combinada de varias técnicas 

puede potenciar y complementar su eficacia. Por ejemplo, en el caso de cajas de 
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engranajes, tanto se podría aplicar el monitoreo de condición, a través de análisis de 

vibraciones, como por análisis de aceite, pero indudablemente el análisis de aceite 

permitirá detectar, una falla en forma más temprana, ya que el aumento en la tendencia 

de contenidos de desgaste se pondrá de manifiesto, antes de que se produzca un 

incremento en los niveles de vibración del equipo. Para cada caso, hay que seleccionar 

la técnica más apropiada que posea el intervalo P-F más conveniente, y diseñar la 

frecuencia de monitoreo de forma adecuada, de manera que exista un intervalo de 

tiempo tal, que cuando es detectada una falla potencial, siempre sea posible programar y 

ejecutar una intervención correctiva, de otra forma no tiene sentido aplicar el Monitoreo 

de Condición. Un correcto Plan de Monitoreo de Condición requiere establecer dos 

tipos de alarmas: 

-Alarmas Absolutas  

-- Alarmas Estadísticas 

 Las alarmas absolutas son límites condenatorios, en algunas ocasiones, son 

suministrados por el propio fabricante del equipo, o pueden estar dados por una norma, 

en el caso de valores globales de velocidad de vibración: norma ISO 10816/1. En 

cambio, las alarmas estadísticas, son tendencias que están basadas en los propios valores 

históricos registrados en el equipo a lo largo del tiempo. 

Es importante mencionar que ni el Mantenimiento Preventivo, ni el Monitoreo de 

Condición intervienen sobre la Causa de la Falla, por lo tanto no afectan la Tasa de 

Fallas y la Confiabilidad del equipo 

 

3.6. BENEFICIOS DEL ANALISIS DE ACEITES11 

En motores, el análisis del lubricante brinda información relacionada con la condición 

del sistema de admisión de aire monitoreando en el lubricante los niveles de silicio 

(tierra). La presencia de fierro y aluminio puede advertir de un desgaste en el pistón y 

cilindro antes de que ocurra una falla. Se puede determinar la tasa de desgaste de los 

cojinetes y tomar acciones antes de que el cigüeñal resulte seriamente dañado. Se puede 

detectar la presencia de combustible, refrigerante y agua cuando se encuentran en estado 

incipiente. Las concentraciones de contaminantes y hollín en el lubricante indican 
                                                           
11 Muestreo de lubricantes – Gerardo Trujillo 
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restricciones en el sistema de admisión de aire, pérdida de eficiencia en los filtros, 

problemas de combustión o una mezcla rica de aire/combustible. 

En sistemas hidráulicos, transmisiones, reductores, diferenciales y otros sistemas donde 

no hay combustión, los análisis de lubricantes deben realizarse en forma rutinaria. Altos 

niveles de aluminio indican una falla potencial en una bomba o en un convertidor de 

torque. El deslizamiento en las transmisiones es a menudo detectado por altos niveles de 

cobre, mientras que altas concentraciones de cromo revelan rayado en las bielas de los 

cilindros hidráulicos o desgaste en engranajes y rodamientos. 

La limpieza del aceite en los sistemas hidráulicos es extremadamente importante debido 

a las pequeñas tolerancias que existen en las bombas, válvulas de control y entre las 

paredes y los pistones de los cilindros hidráulicos. De hecho, el 75 por ciento de las 

fallas de los sistemas hidráulicos se deben a la contaminación del aceite con polvo, 

tierra y la condensación de humedad. Por lo tanto, para monitorear los niveles de 

contaminación debe analizarse el lubricante en forma rutinaria. 

Los análisis de lubricante pueden usarse efectivamente para determinar los intervalos 

adecuados de cambio de aceite y filtro en cualquier sistema lubricado. 

Para interpretar correctamente los resultados, se debe informar al laboratorio de la 

viscosidad y tipo de aceite, las horas o kilómetros de uso, y la marca y el modelo del 

componente o sistema de donde se tomó la muestra. Esta información debe ir impresa 

en una etiqueta, la cual normalmente es suministrada en el empaque de la muestra de 

lubricante. 

La muestra debe ser tomada con una frecuencia regular y programada, y sólo debe ser 

tomada después de que el sistema de lubricación o los componentes han estado 

operando el tiempo suficiente para alcanzar su temperatura normal de operación. Esto 

asegura que el lubricante ha circulado completamente por todo el sistema, lo que se 

traducirá en una muestra verdaderamente representativa. La muestra debe ser tomada 

siempre en el mismo puerto de muestreo, como por ejemplo en una válvula colocada en 

la línea de retorno del lubricante al tanque antes de que pase por el filtro 
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3.7. MEDICION DE VISCOSIDAD.12 

3.7.1. CARACTERISTICA FISICA. 

La medida de esa resistencia a fluir, es el Poise, (sistema CGM) que es definido como la 

fuerza (medida en dinas) necesaria para mover un centímetro cuadrado sobre una 

superficie paralela a la primera a la velocidad de 1 cm por segundo, con las superficies 

separadas por una película lubricante de 1 cm de espesor . En la práctica, es medida por 

tubos capilares 

La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales y se debe a 

las fuerzas de cohesión moleculares. Todos los fluidos conocidos presentan algo de 

viscosidad. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal. 

La viscosidad solo se manifiesta en líquidos en movimiento. Se ha definido la 

viscosidad como la relación existente entre el esfuerzo cortante y el gradiente de 

velocidad. Esta viscosidad recibe el nombre de viscosidad absoluta o viscosidad 

dinámica. Generalmente se representa por la letra griega 𝜇. 

 

La medida más común en la mecánica Se conoce como viscosidad cinemática, o 

“centistock” abreviada cSt y se representa por ν. Para calcular la viscosidad cinemática 

basta con dividir la viscosidad dinámica por la densidad del fluido. Cuando un 

laboratorio mide la viscosidad, mide esta resistencia y cruza con una tabla (manual o 

automática) para reportar la viscosidad cSt. 

         .ν=μ/ρ     (3.1.) 

Siendo: ρ la densidad del aceite. 

La viscosidad varía inversamente proporcional con la temperatura. Por eso su valor no 

tiene utilidad si no se relaciona con la temperatura a la que el resultado es reportado. 

3.7.2. NORMAS DE MEDICION. 

Varios factores afectan la forma en que se evalúa la viscosidad de los aceites 

industriales y de motor. En primer lugar, hay dos diferentes organismos internacionales 

involucrados en la regulación de estos dos tipos de aceites: la Organización 

                                                           
12 Muestreo de lubricantes – Gerardo Trujillo 
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Internacional para la Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), que regula a los 

aceites industriales, y la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, por sus siglas en 

inglés), quien regula los aceites automotrices. Estos organismos controlan cómo se mide 

la viscosidad de los dos tipos de aceite. 

ISO 3448 es el estándar para los aceites empleados en la maquinaria industrial. Estos 

aceites tienen un grado de viscosidad que va desde el rango 2 hasta el 3,200, siendo 2 la 

viscosidad más baja y 3,200 la más alta. La viscosidad se mide en centiStokes 

(viscosidad cinemática) a 40°C. Estos aceites pueden ser utilizados donde se presenten 

altas cargas, condiciones ambientales variables y ambientes polvorientos. 

SAE J300 es el estándar para los aceites automotrices, empleados en motores de 

combustión interna. Son aceites complejos que se analizan en tres categorías: invierno 

(W), alta temperatura (verano) y multigrado. 

La categoría de invierno (W) mide el arranque en frío y la bombeabilidad del aceite a 

temperaturas tan bajas como 10°C bajo cero (-10°C) hasta 40°C bajo cero (-40°C). Se 

miden en centiPoises (cP). Sin embargo, a los grados de viscosidad SAE 0W hasta 20W 

también se les mide el valor mínimo de viscosidad en centiStokes (viscosidad 

cinemática) a 100 °C. 

Los aceites en el grupo de alta temperatura van del grado de viscosidad SAE de 20 hasta 

el 60 y también se miden en centiStokes (viscosidad cinemática) a 100°C. 

Los aceites multigrado son una combinación de los aceites grado invierno y los aceites 

de alta temperatura. Tienen buenas propiedades de arranque en frío y bombeabilidad en 

baja temperatura, así como una viscosidad estable en operación a alta temperatura (100 

y 150°C). 

3.8. DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE AGUA.13 

El aceite contaminado con agua es un problema común en los sistemas de recirculación 

de aceite usados en motores de los vehículos. El agua entra por la condensación de la 

humedad del aire que ingresa al tanque de aceite o cárter, la lluvia, los ríos que 

                                                           
13 Manual para el manejo integral de aceites lubricantes usados - http://www.calidaddelaire.co/ 

http://www.calidaddelaire.co/
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cruzamos, los lavados de equipos y motores, retenes, empaquetaduras o sellos 

deteriorados, residuos en medidores o bidones lavados con agua, fisuras de enfriadores, 

radiadores o camisas, como producto de la combustión, y varios otros orígenes. A veces 

ésta agua es sucia o limpia, pero aun limpia causa daños en sí, contiene sales y otros 

minerales que causan corrosión. Toda agua que entra al motor es sumamente dañina 

para el aceite y el equipo. 

Esta agua puede tener presencia en el aceite de tres formas: 

 1. Disuelta: Se caracteriza por moléculas individuales dispersadas en el aceite, como la 

humedad en el aire. Las moléculas son tan pequeñas que no se las puede ver. 

 2. Emulsificada: Una vez que se termina de saturar el aceite, el agua queda suspendida 

en gotas microscópicas en una forma conocida como emulsión. Este nivel de 

contaminación es visible y se ve el aceite como “lechoso”.  

3. Libre: Cuando la cantidad de agua sobrepasa de lo que puede mantenerse en forma 

emulsificada, empieza a acumular una parte de la misma libremente en el fondo del 

envase, reservorio, o cárter. 

Las formas más dañinas para el sistema de lubricación son la emulsificada y la libre. La 

diferencia en consistencia y compresibilidad entre el aceite y el agua pueden causar una 

rotura de la película hidrodinámica, permitiendo el contacto entre piezas. 

3.8.1. DAÑO AL ACEITE: 

El agua que entra al aceite empieza a degradarlo. Primero ataca los aditivos, pudiendo 

causar precipitación de los mismos. Algunos aditivos pueden formar compuestos 

acídicos, causando corrosión al bronce. En algunos casos los aditivos se adhieren al 

agua, saliendo del aceite al eliminar el agua. Varios aditivos son destruidos por las 

reacciones químicas (oxidación e hidrólisis). El agua también ataca al aceite básico, 

causando oxidación y aumentando la formación y acumulación de lodos y barniz. 

3.8.2. DAÑO AL EQUIPO: 

Cuando el aceite contiene agua aumenta la viscosidad, pero reduce la fuerza de su 

película, disminuyendo el flujo y permitiendo el contacto entre piezas bajo presiones. 

Ataca directamente a las superficies metálicas, causando herrumbre a todo el hierro y 

corrosión donde vaya. 1% de agua en el aceite puede acortar la vida útil de cojinetes en 
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un 90%. El daño en rodamientos es peor. El daño a los componentes varía de acuerdo a 

la composición de las partes del equipo. Entre más hierro mas herrumbre. 

3.8.3. PRUEBA SIMPLE DE DETECCION. 

 Para determinar que el aceite está contaminado por agua no es necesario enviarlo al 

laboratorio y esperar los resultados. Hay pruebas sencillas que pueden ser hechas en el 

mismo taller que indican al instante si el aceite está contaminado por agua.. A veces se 

detecta simplemente observando vapor saliendo del respirador. Se confirma que es agua 

colocando un vidrio o espejo para que se condense. 

3.9. DETERMINACION DEL PUNTO DE INFLAMACION. 

En esta prueba para determinar el punto de inflamación de un combustible grado JP-5 

(F-44) se emplea un equipo Pensky-Martens de vaso cerrado, bien manual o automático. 

Con este equipo se podrá determinar el punto de inflamación de productos petrolíferos 

en un rango de temperaturas de 40 a 360°C (104-680°F). Existen dos procedimientos 

aplicables a la hora de llevar a cabo el ensayo en función del tipo de muestra con el que 

se esté trabajando (en este caso se empleará el Procedimiento A). Las diferencias entre 

estos dos procedimientos vendrán dadas por la velocidad de calentamiento y agitación 

que se aplicará en cada caso:  

• En el Procedimiento A (aceites lubricantes no usados, pinturas y barnices que no 

formen una película en la superficie y otros productos petrolíferos que no estén 

cubiertos por el procedimiento B) se aplicarán unas velocidades de calentamiento y 

agitación de la muestra de 5-6°C/min (9-11°F/min) y 90-120 rpm respectivamente.  

• En el Procedimiento B (fuelóleos residuales, betunes fluidificados, aceites lubricantes 

usados, líquidos con tendencia a formar una película en su superficie, líquidos con 

sólidos en suspensión y materiales altamente viscosos como soluciones poliméricas y 

adhesivos) las velocidades de calentamiento y agitación de la muestra serán de 1-

1,6°C/min (2-3°F/min) y 250±10 rpm. Se tomará como punto de inflamación la 

temperatura más baja de la porción de muestra que se ensaya, corregida a una presión 

barométrica de 101,3 KPa (760 mm Hg) [𝑃𝑡𝑜.𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 (℉) = ℉ + 

0,06 (760 − (𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝑚𝑚 𝐻𝑔))], a la que la aplicación de una fuente de 

encendido hace que el vapor de la porción de la muestra que se ensaya entre en ignición 
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y la llama producida se propague a través de la superficie del líquido. Esquema del 

equipo de punto de inflamación Pensky-Martens en vaso cerrado modelo K16270. 

 

Fig.3.2. Esquema del equipo de punto de inflamación Pensky-Martens en vaso 

cerrado modelo K16270. 

Procedimiento  

1-Llenar la copa de ensayo con el volumen necesario de muestra (indicado con una 

marca en el interior de la copa) y colocarla en la posición de ensayo sobre el bloque de 

calentamiento. La temperatura de la muestra a ensayar debe ser al menos 18°C ó 32°F 

menor que el punto de inflamación esperado. 
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2. Ajustar la tapa de la copa de ensayo a esta última, asegurándose de que quede en 

posición correcta.  

3. Comprobar que el termómetro a emplear en la determinación es el adecuado para el 

ensayo que se va a llevar a cabo (en este caso se empleará un termómetro ASTM 9F).  

4. Conectar la tapa de la copa de ensayo al rotor adecuado de acuerdo a la velocidad de 

agitación necesaria (Procedimiento A, 90-120 rpm). 

 5. Comprobar el paso de gas y ajustar el tamaño de las llamas piloto y test a un 

diámetro aproximado de 4 mm, comprobando mediante la aplicación manual de llama 

que esta no se apaga con el movimiento derivado de dicha aplicación. 

 6. Aplicar la calefacción necesaria para conseguir una velocidad de calentamiento de 

entre 5- 6°C/min (9-11°F/min). 

 7. Comenzar a realizar aplicaciones de llama (detener la agitación para llevar a cabo la 

aplicación de llama) sobre la muestra a una temperatura 23 ± 5°C ó 41 ± 9°F por debajo 

del punto de inflamación esperado cuando se ensayen muestras con punto de 

inflamación esperado inferior a 110°C ó 230°F. 

 8. Realizar aplicaciones de llama a intervalos de temperatura de 1°C ó 2°F. El tiempo 

de exposición de la llama no debe ser superior a 1s.  

9. Anotar la temperatura a la que se observa la inflamación, con una precisión de 0,5°C 

ó bien 1°F. 

3.10. DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE HOLLIN 

Existen muchos ensayos que pueden detectar la presencia de hollín en aceites para 

motor diésel. Un gran indicador del contenido de hollín es la prueba por FTIR, la cual es 

discriminatoria y de bajo costo. Esta técnica es capaz de medir más de una docena de 

parámetros, algunos más confiables que otros, dependiendo de la sensibilidad a las 

interferencias en las diferentes longitudes de onda. Si bien la recolección de datos es 

relativamente fácil, puede haber problemas con la precisión del resultado, especialmente 

si aumenta el tamaño de la partícula de hollín y si además hay presencia de suciedad en 

el aceite. El máximo límite de detección está entre 1.5 y 5%. Esto es preocupante ya que 
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los límites críticos para motores equipados con recirculación de gases de escape (EGR, 

por sus siglas en inglés) son de 8%, y en motores sin EGR está alrededor del 5%. 

 

Fig.3.3.Graficos de porcentaje de hollín. (15) 

Otras alternativas incluyen la prueba de insolubles en pentano, el método de extinción 

de luz y la termogravimetría. El método de insolubles en pentano consiste en separarlos 

con la ayuda de un solvente mezclado con el aceite. Los solventes más comunes son 

pentano y tolueno. Los insolubles se extraen de la mezcla con una centrífuga o con 

filtración por membrana. Aunque en algunos casos es un método muy usado y de bajo 

costo, genera cierta preocupación cuando existen otros insolubles, ya que no los 

discrimina y se miden juntos. 

El método de extinción de luz implica la emisión de luz a ciertas frecuencias específicas 

a través del aceite, para luego medir la obstrucción por la caída de voltaje. De nuevo, 

este método presenta algunos aspectos potenciales relacionados con la obstrucción de la 

luz, sobre todo en presencia de agua y burbujas de aire. 

La termogravimetría es la prueba más precisa para la determinación de hollín en aceites 

para motores diésel. Se realiza calentando la muestra en diferentes etapas para calcular 

la concentración de hollín comparando la diferencia en peso de las cenizas de los 
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componentes volátiles contra el peso de la muestra original. Este ensayo tiene un costo 

muy elevado, por lo que su ejecución como ensayo de rutina no es factible. Sin 

embargo, es perfectamente aceptable como prueba de excepción luego de haber 

realizado ensayos discriminatorios como FTIR, insolubles en pentano o extinción de 

luz. 

La dispersancia del hollín es otra de las propiedades importantes de un aceite para 

motores diésel. Se define como la habilidad del aceite para mantener las partículas de 

hollín finamente dispersas, evitando su aglomeración y crecimiento en partículas más 

grandes. Puede ser medida con el método conocido como el de la “gota de aceite”, el 

cual permite una evaluación visual de la capacidad del aceite para dispersar el hollín. 

Si bien es cierto que la viscosidad del aceite incrementará conforme aumente la 

concentración de hollín, no hay forma de correlacionarla directamente, ya que hay otros 

factores que pueden causar que aumente la viscosidad del aceite. Además, el aumento 

en la viscosidad causado por la presencia de hollín podría ser contrarrestado por 

pequeñas cantidades de dilución por combustible, haciendo que pase desapercibido el 

aumento en la concentración de hollín. 

3.11. DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE METALES  

El análisis de lubricantes, es una tarea que forma parte del mantenimiento predictivo, 

actividad necesaria en muchos casos para comprobar el estado en cuanto al desgaste de 

los componentes internos de las máquinas, más concretamente de los elementos que 

friccionan entre si como cojinetes o rodamientos. 

El desgaste viene dado por los diferentes procesos a los que se ven sometidos los 

equipos durante su vida útil, y se clasifican en las siguientes categorías: 

 Desgaste abrasivo: se produce por el efecto de partículas duras, como polvo, 

arena y metales, entrando en contacto con componentes metálicos internos. Para 

disminuir este tipo de desgaste se pueden instalar un sistema de filtrado. 

 Desgaste adhesivo: se produce cuando dos superficies metálicas entran en 

contacto, permitiendo que se desprendan partículas de las superficies de fricción. 
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Las causas de este desgaste viene dada por una lubricación deficiente o 

lubricante contaminado. 

 Cavitación: se produce cuando las burbujas formadas por disminución de 

presión en el aceite colapsan y bombardean las superficies metálicas 

produciendo picaduras o fisuras. 

 Desgaste corrosivo: se produce por la reacción química que desprende el 

material de la superficie de un elemento. (Reacción de oxidación 

generalmente).Se da cuando el metal está en presencia de agua, productos de la 

combustión o corrientes eléctricas. 

 Desgaste por fatiga: cuando se produce una fisura en la superficie de un 

elemento sujeto a esfuerzos cíclicos, este proceso genera un desprendimiento de 

partículas. 

Clasificación del volumen del desgaste: 

 Desgaste inicial: ocurre cuando la máquina se pone en marcha por primera vez, 

se genera un porcentaje de desprendimientos de partículas que va disminuyendo 

después de dos o tres cambios de aceite. 

 Desgaste normal: es el desgaste que se va produciendo con el funcionamiento 

normal de la máquina, en esta etapa el desgaste está estabilizado y este va 

aumentando con el envejecimiento del equipo. 

 Desgaste anormal: se produce cuando se da un fallo o avería en la máquina y se 

ve aumentado el porcentaje de desprendimiento de partículas. 

 

3.12 ANALISIS ESTADISTICO. 

Para la realización de los análisis estadísticos se utilizó el programa académico 

Statistical Analysis System (https://www.sas.com/en_us/software/university-

edition.html)  

 

 

 

https://www.sas.com/en_us/software/university-edition.html
https://www.sas.com/en_us/software/university-edition.html
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CAPÍTULO 4 

MAQUINARIA DE MUESTREO 

 

4.1 DOS GRUPOS DE MIXERS 

 

Los Mixer se dividieron en dos grupos. Los datos del primero son oriundos de parte de 

un experimento realizado en la literatura que constó de seis mixer  de la marca 

International,  International modelo 7600 8x4 ISM 341 HP 10V 46K la 4 y los análisis del 

aceite lubricante utilizado en los motores se realizaron en el laboratorio de la empresa 

Mobil. 

En el segundo grupo de mixer se utilizaron datos referentes al uso del aceite lubricante 

en los motores de siete mixer de la misma marca. Los análisis de los lubricantes se 

realizaron en el período del 2015 y 2016. Los equipos de los dos grupos de mixer se 

utilizaban en operaciones de traslado de concreto. 

 

4.1.1 MIXERS ANALIZADOS 
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Fig.4.1.Caracteristicas del mixer 
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La identificación de los mixer utilizados en los ensayos se encuentra en la Tabla 4.1 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MIXERS QUE TUVIERON ACEITES LUBRICANTES 

DE LOS MOTORES ANALIZADOS Tabla 4.1 

PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO 

Mixer Nº de flota Mixer Nº de flota 

1 SMIX-232 1 SMIX-256 

2 SMIX-233 2 SMIX-258 

3 SMIX-242 3 SMIX-259 

4 SMIX-247 4 SMIX-306 

5 SMIX-249 5 SMIX-327 

6 SMIX-250 6 SMIX-333 

7 SMIX-251 7 SMIX-453 

Fuente propia 

 

 

4.1.2 MATERIAL PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DEL ACEITE 

LUBRICANTE 

 Bomba de vacío manual; 

 Bomba de vacío eléctrica. 

4.1.3 EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS DE LUBRICANTES DE LA UNIDAD A 

 Viscosímetro de campo; 

 Viscosímetro cinemático; 

 Aparato para la determinación del punto de inflamación; 

 Aparato para la determinación del punto de inflamación en vaso cerrado Setaflash; 

 Espectrofotómetro de absorción atómica de 400 A; 

 Balanza; 

 Potenciómetro para determinar el número de basicidad total; 

 Mechero de Bunsen; 

 Termómetro; 
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 Chapa para crepitación; 

 Balón de fondo redondo; 

 Condensador; 

 Separador de condensados. 

 

4.1.4 REACTIVOS UTILIZADOS 

 Xilol; 

 Tolueno; 

 Ácido acético glacial; 

 Ácido perclórico; 

 Monocloro benceno; 

 2-propanol; 

 Hidróxido de potasio. 

 

4.1.5 ESPECIFICACIÓN DE LOS ACEITES LUBRICANTES NUEVOS 

4.1.5.1 DEL PRIMER GRUPO 

 Viscosidad: 105,3 cSt. a 40°C; 

 Punto de inflamación: 230°C. 

 

4.1.5.2 DEL SEGUNDO GRUPO 

 Viscosidad: 100,3 cSt. a 40ºC; 

 Punto de inflamación: 230°C. 

 

4.1.6 VALORES DE REFERENCIA PARA LOS ANÁLISIS 

 

Para los análisis de los ensayos de los lubricantes, los valores máximos utilizados como 

referencia son los que constan en las Tablas 4.2 y 4.3. 
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TABLA 4.2 

VALORES MÁXIMOS DE REFERENCIA PARA LOS ANÁLISIS DE 

ACEITES LUBRICANTES DE LOS DOS GRUPOS DE MIXERS 

Variable Grupo 1 Grupo 2 

Viscosidad 10% 22% 

Punto de inflamación - 15ºC - 15% 

Dilución por combustible + 6% + 6% 

Hollín  + 2% + 2% 

Agua + 0,2% + 0,2% 

 

 
 

TABLA 4.3 

VALORES MÁXIMOS DE CONTAMINACIÓN METÁLICA DE LOS DOS 

GRUPOS DE MIXERS 

Elemento Grupo 1 Grupo 2 

Hierro (Fe) 40 p.p.m. 150 p.p.m. 

Cobre (Cu) 15 p.p.m. 35 p.p.m. 

Cromo (Cr) 8 p.p.m. 10 p.p.m. 

Plomo (Pb) 12 p.p.m. 35 p.p.m. 

Aluminio (AL) 8 p.p.m. 20 p.p.m. 

Silicio (Si) 15 p.p.m. 10 p.p.m. 

Níquel (Ni) - 10 p.p.m. 

Molibdeno (Mo) - 15 p.p.m. 

* p.p.m. = partes por millón. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

5.1. INTRODUCCION 

 

Para la evaluación del tiempo de uso de los aceites lubricantes de los motores de los seis 

vehículos  del primer grupo utilizados en el experimento, se consideraron las siguientes 

variables explicativas; viscosidad, punto de inflamación, la presencia de agua, el hollín, 

Fe, Cu, Cr, Pb, Al y Si. Para los siete mixer del segundo grupo de la Unidad A, en los 

ensayos de la propia planta donde los datos fueron recolectados, además de las variables 

citadas para el primer grupo, se incluye el Ni y el Mo. 

La variación de la viscosidad y de los niveles máximos de contaminación metálica 

utilizados, se determinó teniendo en cuenta el promedio de los índices encontrados en la 

literatura. 

En los ensayos realizados por la planta para el segundo grupo con los siete vehículos 

mixer, la variación de la viscosidad y los niveles de desgastes metálicos se definieron 

con base en programas establecidos por el Laboratorio de Análisis de Lubricantes de la 

Planta. Los valores para los ensayos se encuentran en las Tablas 5.1 y 5.2. 

 

5.2. MEDICIÓN DE LA VISCOSIDAD 

Con el fin de medir la viscosidad, se utilizó un viscosímetro que funciona a través de la 

comparación del desplazamiento de dos esferas, un patrón en el tubo de aceite estándar 

y la otra en el tubo de aceite a ser analizado. 

 

Este aparato dispensa la ayuda de termómetros, calentadores. Siendo necesario sólo que 

sea seguro por aproximadamente 4 minutos después de la colocación de la muestra. Esto 

hace que las temperaturas de los fluidos se igualen, y las lecturas sean realizadas en 

SSU (segundos saybolt universal) a 37,8ºC.  
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5.3. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE AGUA 

 

Se realizaron dos pruebas en secuencia. La primera denominada chapa caliente sirvió 

para verificar si existía agua en el aceite. Para constatar la presencia de agua en el 

aceite, se utilizó el método de la crepitación, que son estallidos audibles que el agua 

provoca en el aceite a una temperatura de aproximadamente 100ºC. Los ingenieros y 

técnicos del laboratorio de lubricante de la Unidad A desarrollaron un método propio, 

que consiste en una chapa fina de acero calentada hasta convertirse roja, siendo 

entonces rociadas las gotas de aceite sobre ella. Si hay agua en el aceite, los estallidos 

serán oídos.  

Con la constatación de la presencia de agua en el aceite, se hizo entonces un ensayo que 

determina la cantidad de agua presente. En este sentido, se realizaba el segundo test, que 

consiste en el método de destilación según la norma D-95 de la ASTM (American 

Society for Testing Materials, 1970), la cual recomienda el calentamiento de una mezcla 

de agua con el solvente xilol. El reflujo vaporizado arrastra el vapor del agua hasta el 

condensador donde ambos vuelven a la forma líquida, siendo depositados en un tubo 

graduado. El ensayo está concluido cuando toda el agua esta captada, lo que se notaría 

cuando la lectura ya no se alterara.  

 

5.4 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE INFLAMACIÓN  

Se utilizaron dos métodos. En el primero, se aplicó la norma D-92 de la ASTM (1985) 

para determinar el punto de inflamación en vaso abierto. El otro en vaso cerrado, de 

acuerdo con la norma D-3828 de la ASTM (1981).  

En los dos casos, la temperatura del aceite se determinó al ocurrir el primer destello 

proveniente de la combustión de gases resultantes del calentamiento del aceite en 

prueba. Una vez de haber sido determinado el punto de inflamación y, si hay duda en 

cuanto a la temperatura alcanzada, se puede proseguir el calentamiento y cuanto los 

gases queman por cinco segundos continuamente, se establece el punto de inflamación.  

Una diferencia de aproximadamente 10ºC en la temperatura de los dos puntos, establece 

la confiabilidad del ensayo.  
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5.5. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE HOLLÍN 

Se prepararon diferentes muestras patrón, mezclando cantidades conocidas de hollín con 

el solvente xilol y acondicionándolas en frascos de vidrio apropiados. De la misma 

manera, se preparó la muestra procedente del lubricante que era analizado 

comparándola con las muestras patrón. La muestra decoloración más cercana 

determinaba la cantidad de hollín presente en el aceite probado.  

 

5.6 DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA Y CONTENIDO DE METALES  

Para verificar los niveles de metales presentes en los aceites lubricantes se utilizaron 

espectrofotómetros de absorción atómica, que son aparatos que miden la cantidad de luz 

absorbida por los átomos de los elementos metálicos. Para los análisis de los aceites del 

primer grupo de tractores se verificó la cantidad presente de: Fe, Cu, Cr, Pb y Al. Para 

los siete tractores del segundo grupo además de las variables citadas para el primer 

grupo, se incluye el Ni y, el Mo.  

 

5.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Se realizaron análisis de supervivencia considerando el evento como el tiempo hasta el 

cambio del aceite lubricante del motor para cada mixer.  

 

La censura fue considerada como la adecuación de las variables explicativas analizadas 

en los tiempos de cambio, dentro de los estándares establecidos. Como los tiempos se 

fijaron en 250 horas para el primer grupo y, 600 horas para el segundo, se consideró una 

censura del tipo 2.  

 

Las curvas de confiabilidad para cada variable explicativa y cada mixer fueron 

construidas a través del Estimador de Kaplan-Meier (1959).  

 

Con el fin de verificar la influencia de las variables explicativas en la determinación del 

período de cambio del aceite lubricante, se utilizó el modelo de riesgos proporcionales 

de Cox.  

 

Para todas las pruebas, se consideró p-valor obtenido como nivel de significancia.  
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CAPÍTULO 6 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 .MIXERS ANALIZADOS DEL GRUPO 

6.1.1 .MIXER Nº1 

 

Observando la Figura 6.1, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

85,71% en 146 horas, a continuación, al 42,86% en 200 horas, permaneciendo con ese 

valor hasta el cambio del aceite lubricante en 257 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.1 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) de cambio de aceite lubricante del Motor del Mixer Nº1.                                           

(Fuente propia) 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad disminuyó en el 83,33% en 146 

horas, al 66,67% en 161 horas, al 50,00% en 185 horas, permaneciendo con ese valor 

hasta el cambio del aceite lubricante con 257 horas de uso, de acuerdo a la Figura 6.2.  

 

 

 

Figura 6.2 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante para el Motor del Mixer Nº1 del 

Grupo 1. (Fuente propia) 
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Para el punto de inflamación, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 83,33% en 

161 horas, luego al 66,67% en 165 horas, luego al 33,33% en 200 horas, permaneciendo 

con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 257 horas de uso. De acuerdo a 

la Figura 6.3.  

 

 

 

Figura 6.3- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el punto de inflamación del aceite lubricante para el Motor del Mixer 

Nº1 del Grupo 1. (Fuente propia) 

 

 

Las variables explicativas hollín, agua, y las de desgastes metálicos (hierro, cobre, 

cromo, plomo, aluminio y silicio) obtuvieron 100% de probabilidad de confiabilidad 

durante el período de 257 horas de uso del aceite lubricante del Motor del Mixer Nº1 del 

Grupo 1. 
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6.1.2 MIXER Nº 2  

 

Conforme se observa en la Figura 6.4, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

90%, continuando con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 251 horas de 

uso.  

 

 

 

Figura 6.4 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del Mixer Nº 2 del Grupo 1. (Fuente 

propia) 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad decreció al 85,71% en 73 horas, 

luego a 71,43% en 124 horas, continuando con ese valor hasta el cambio del aceite 

lubricante con 251 horas de uso, de acuerdo a la Figura 6.5.  

 

 

 

Figura 6.5 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del motor del Mixer Nº 2 del Grupo 

1.           (Fuente propia) 
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Para el punto de inflamación, la probabilidad de confiabilidad disminuyo al 90,00% en 

29 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 251 

horas de uso, de acuerdo a la Figura 6.6 

 

 

 

Figura 6.6 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el punto de inflamación del aceite lubricante del motor del Mixer Nº2 

del Grupo 1. (Fuente propia) 
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Las variables explicativas, hollín, agua y elementos de desgastes metálicos (hierro, 

cobre, cromo, plomo, aluminio y silicio) obtuvieron 100% de probabilidad de 

confiabilidad durante el período de 251 horas de uso del lubricante para el Mixer Nº 2 

del Grupo 1. 

 

6.1.3 .MIXER Nº 3  

Observando la Figura 6.7, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

88,89% en 72 horas, a continuación, al 77,78% en 73 horas, y al 38 , 89% hasta 241 

horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 251 horas 

de uso. 

 

 

 

Figura 6.7. - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº 3 del Grupo 1. 

(Fuente propia) 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 91,67% en 67 horas, 

luego al 83,33% en 68 horas, a continuación, al 72,92% en 73 horas, después al 62,50% 

en 125 horas, para el 50,0% en 184 horas, para el 37,50% en 185horas, y al 25,00% en 

194 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 251 

horas de uso, conforme la Figura 6.8.  

 

 

 

Figura 6.8 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del motor del Mixer Nº 3 del Grupo 

1. (Fuente propia) 
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Para el punto de inflamación, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 80,00% en 

184 horas, a continuación, al 53,33% en 194 horas, permaneciendo con ese valor hasta 

el cambio del aceite lubricante con 251 horas de uso, de acuerdo a la Figura 6.9.  

 

 

 

Figura 6.9- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el punto de inflamación del aceite lubricante del motor del Mixer Nº 3 

del Grupo 1. (Fuente propia) 
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Para el cobre, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 50,00% en 194 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 251 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.10  

 

 

 

Figura 6.10- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de cobre del aceite lubricante del motor del Mixer Nº 3 del 

Grupo 1. (Fuente propia) 

 

Las variables explicativas, hollín, agua, hierro, cromo, plomo, aluminio y silicio 

obtuvieron 100% de probabilidad de confiabilidad durante el período de 251 horas de 

uso del aceite lubricante.  
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6.1.4 MIXER Nº4 

 

En la Figura 6.11 se observa que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 83,33% 

en 133 horas, luego al 41,46% en 246 horas, permaneciendo con ese valor hasta el 

cambio del aceite lubricante con 251 horas de uso. 

 

 

 

Figura 6.11- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 1. 

(Fuente propia) 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 83,33% en 133 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 251 horas de uso, 

de acuerdo a la Figura 6.12.  

 

 

 

Figura 6.12 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del motor del Mixer Nº 4 del Grupo 

1. (Fuente propia) 
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Para el punto de inflamación, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 91,67% en 79 

horas, a continuación, al 61,11% en 200 horas, permaneciendo con ese valor hasta el 

cambio del aceite lubricante con 251 horas de uso. 

 

 

 

Figura 6.12 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el punto de inflamación del aceite lubricante del motor del Mixer N°4 

del Grupo 1. (Fuente propia) 
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Para el hierro y el aluminio, la probabilidad de confiabilidad disminuyo al 90,00% en 60 

horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceita lubricante con 251 horas 

de uso, de acuerdo a la Figura 6.13.  

 

 

 

Figura 6.13 - Curva de confiabilidad estimada Por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de hierro y del aluminio del aceite lubricante del motor del 

Mixer Nº4 del Grupo 1. (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

Para el plomo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 85,50% en 86 horas, luego 

al 65,63% en 133 horas, al 43,75% en 188 horas, y enseguida, al 21,88% en 246 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 251 horas de uso, 

de acuerdo a la Figura 6.14  

 

 

 

Figura6.14 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de plomo del aceite lubricante del motor del Mixer N°4 del 

Grupo 1. (Fuente propia) 

 

 

Las variables explicativas hollín, agua, cobre, cromo y silicio obtuvieron el 100% de 

probabilidad de confiabilidad durante el período de 251 horas de uso del aceite 

lubricante. 
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6.1.5 .MIXER Nº 5  

 

Observando la Figura 6.15, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

90,00% en 63 horas, a continuación, al 45,00% en 245 horas, permaneciendo con ese 

valor hasta el cambio del aceite lubricante con 247 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.15 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier de tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº5 del Grupo 1. 

(Fuente propia) 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad decreció al 83,33% en 124 horas, a 

41,67% en 245 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante 

con 247 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.16.  

 

 

 

Figura 7.16 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del Mixer Nº5 del Grupo 1. (Fuente 

propia) 
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Para el punto de inflamación, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 90,91% en 60 

horas, al 75,76% en 124 horas, luego al 50,51% en 188 horas, a continuación, al 25,25% 

en 245 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 

247 horas de uso, de acuerdo a la Figura 6.17.  

 

 

 

Figura 6.17 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el punto de inflamación del aceite lubricante del motor del Mixer Nº5 

del Grupo1. (Fuente propia) 
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Para el plomo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 75,00% en 185 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 247 horas de uso, 

de acuerdo a la Figura 6.18.  

 

 

 

Figura 6.18 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de plomo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº5 del 

Grupo 1.Fuente propia) 

 

 

Las variables explicativas: hollín, agua, hierro, cobre, cromo y silicio obtuvieron 100% 

de probabilidad de confiabilidad durante el período de 247 horas de uso del aceite 

lubricante. 
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6.1.6. MIXER Nº6 

 

Observando la Figura 6.19 se verificó que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

85,71% en 96 horas, a continuación, al 42,86% en 239 horas, permaneciendo con ese 

valor hasta el cambio del aceite lubricante con 244 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.19 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del Mixer Nº6 del Grupo 1. .(Fuente 

propia) 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 90,00% en 61 horas, 

luego al 72,00% en 128 horas, al 48,00% en 183 horas, permaneciendo con ese valor 

hasta el cambio del aceite lubricante con 244 horas de uso, de acuerdo con la Figura 

6.20.  

 

 

 

Figura 6.20- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del motor del Mixer Nº6 del Grupo 

1.       (Fuente propia) 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

Para el punto de inflamación, la probabilidad de confiabilidad disminuyo al 90,00% en 

61 horas, luego al 80,00% en 66 horas, permaneciendo ese valor hasta el cambio del 

aceite lubricante con 244 horas de uso, de acuerdo a la Figura 6.21.  

 

 

 

Figura 6.21- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el punto de inflamación del aceite lubricante del motor del Mixer Nº6 

del Grupo 1. (Fuente propia) 
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Para el plomo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 50,00% en 183 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 244 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.22.  

 

 

 

Figura67.22 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de plomo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº6 del 

Grupo 1. . (Fuente propia) 

 

 

Las variables explicativas hollín, agua, hierro, cromo, plomo, aluminio y silicio 

obtuvieron 100% de probabilidad de confiabilidad durante el período de 244 horas de 

uso del aceite lubricante.  
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6.2 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS EN LA 

CONFIABILIDAD DE USO DEL ACEITE LUBRICANTE DE LOS 

TRACTORES DEL GRUPO 1 

 

Los p-valores obtenidos del modelo de riesgos proporcionales de Cox para las variables 

explicativas del Grupo 1 se encuentran en la Tabla 6.1  

 

Tabla 6.1 

LOS P-VALORES DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS PARA EL GRUPO 1 

Elemento p-valor 

Viscosidad 0,2681 

Punto de inflamación  0,9792 

Hollín  - 

Agua - 

Hierro  0,9953 

Cobre 0,7643 

Cromo - 

Plomo  0,8125 

Aluminio 0,9953 

Silicio - 

Fuente propia 

 

Los p-valores obtenidos para las variables explicativas de acuerdo con la tabla 6. 1, no 

presentaron efecto significativo (p>0,05) en las variables analizadas. Por lo tanto, se 

puede afirmar que para el tiempo de cambio establecido para este grupo de mixer, los 

valores encontrados permanecieron dentro de los límites fijados.  
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6.3 .MIXERS ANALIZADOS DEL GRUPO 2  

 

6.3.1 MIXER Nº1  

 

Observando la Figura 6.23, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

66,67% en 519 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante 

con 577 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.23 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº1 del Grupo 2. . 

(Fuente propia) 
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Las variables explicativas viscosidad, dilución por combustible y aluminio obtuvieron el 

100% de probabilidad de confiabilidad durante el período de 557 horas de uso del aceite 

lubricante.  

 

Para el punto de inflamación, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 75,00% en 

113 horas, a continuación, al 50,00% en 222 horas, y al 25,00% en 445 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta con 519 horas de uso del aceite lubricante, de 

acuerdo con la Figura 6.24.  

 

 

 

Figura 6.24 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el punto de inflamación del aceite lubricante del motor del Mixer Nº1 

del Grupo 2. (Fuente propia) 
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Para el hierro, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 80,00% en 387 horas, 

luego al 53,33% en 519 horas, y al 26,67% en 537horas, permaneciendo con ese valor 

hasta el cambio del aceite lubricante con 577 horas de uso, de acuerdo con la Figura 

6.25.  

 

 

 

Figura 6.25 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de hierro del aceite lubricante del motor del Mixer Nº1 del 

Grupo2. (Fuente propia) 
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Para el cromo y el plomo, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 83,33% en 387 

horas, al 66,67% en 445 horas, al 33,33% en 519 horas, de allí al 16,67% en 537 horas 

hasta el cambio del aceite lubricante con 577 horas, de acuerdo con la Figura 6.26.  

 

 

 

Figura 6.26 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de cromo y plomo del aceite lubricante del motor del Mixer 

Nº1 del Grupo 2. 
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Para el níquel, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 83,33% en 222 horas, al 

67,67% en 387 horas, luego al 44,44% en 519 horas, y al 22,22% en 537 horas hasta el 

cambio del aceite lubricante en 577 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.27.  

 

 

 

Figura 6.27 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de níquel del aceite lubricante del motor del Mixer Nº1 del 

Grupo2. 
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Para el silicio, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 80,00% en 387 horas, a 

continuación, al 60,00% en 445 horas, y al 20,00% en 537horas, permaneciendo con ese 

valor hasta el cambio del aceite lubricante con 577 horas de uso, de acuerdo con la 

Figura 6.28.  

 

 

 

Figura 6.28 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de silicio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº1 del 

Grupo2. 
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6.3.2. MIXER Nº2  

 

Observando la Figura 6.29, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

50,00% en 534 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante 

con 571 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.29- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº2 del Grupo 2. 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 80,00% en 300 horas, 

al 60,00% en 391 horas, al 30,00% en 534 horas, permaneciendo con ese valor hasta el 

cambio del aceite lubricante con 571 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.30.  

 

 

 

Figura 6.30 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del motor del Mixer Nº2 del Grupo 

2. 
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Para el cobre, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 50,00% en 534 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante en571 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.31.  

 

 

 

Figura 6.31 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de cobre, del aceite lubricante del motor del Mixer Nº2 del 

Grupo 2. 
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Para el cromo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 66,67% en 482 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante en571 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.32  

 

 

 

Figura 6.32 Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de cromo, del aceite lubricante del motor del Mixer Nº2 del 

Grupo 2. 
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Para el plomo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 66,67% en 482 horas, 

luego al 33,33% en 534 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite 

lubricante en 571 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.33.  

 

 

 

Figura 6.34 -Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de plomo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº2 del 

Grupo 2. 

 

Las variables explicativas: hierro, cobre, níquel, aluminio y silicio obtuvieron 100% de 

probabilidad de confiabilidad durante el período de 571 horas de uso del aceite 

lubricante. 
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6.3.3. MIXER Nº3  

 

Observando la Figura 6.35, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

66,67% en 256 horas, luego al 33,33% en 307 horas, permaneciendo con ese valor hasta 

el cambio del aceite lubricante con 429 Horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.35 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº3 del Grupo 2. 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 83,33% en 167 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 429 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.36.  

 

 

 

Figura 6.36 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del motor del Mixer Nº3 del Grupo 

2. 
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Para el hierro y el cromo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó en el 83,33% en 

167 horas, luego al 66,67 en 237 horas, y al 44,44% hasta el cambio del aceite 

lubricante con 429 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.37.  

 

 

 

Figura 6.37 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de hierro y de cromo del aceite lubricante del motor del Mixer 

Nº3 del Grupo 2. 
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Para el níquel, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 66,67% en 256 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 429 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.38.  

 

 

 

Figura 6.38 Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de níquel del aceite lubricante del motor del Mixer Nº3 del 

Grupo 2. 
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Para el silicio, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 75,00% en 254 horas, 

luego al 37,50% en 307 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite 

lubricante con 429 horas de uso, de acuerdo con la Figura. 6.39  

 

 

 

Figura 6.39 Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de silicio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº3 del 

Grupo 2. 
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Para el aluminio, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 80,00% en 237 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 429 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 7.40.  

 

 

 

Figura 6.40 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el nivel de aluminio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº3 del 

Grupo 2. 

 

Las variables explicativas de cobre y plomo obtuvieron un 100% de probabilidad de 

confiabilidad durante el período de 429 horas de uso del aceite.  
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6.3.4 MIXER Nº 4  

 

Observando la Figura 6.41, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

66,67% en 604 horas, a continuación, al 33,33% en 611 horas, permaneciendo con ese 

valor hasta el cambio del aceite lubricante con 639 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.41- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 2. 
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Para la viscosidad, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 50,00% en 611 horas, 

permaneció con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 639 horas de uso, de 

acuerdo con la Figura 6.42.  

 

 

 

Figura 6.42 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para la viscosidad del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 

2. 
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Para el hierro, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 50,00% en 611 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 639 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.43.  

 

 

 

Figura 6.43 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el hierro del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 2. 
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Para el cobre, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 83,33% en 357 horas, al 

66,67% en 387 horas, a continuación, al 62,50% en 526 horas, luego al 41,67% en 604 

horas, de allí al 20,83% en 611 horas hasta el cambio del aceite lubricante con 639 horas 

de uso, de acuerdo con la Figura 6.44.  

 

 

 

Figura 6.44 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cobre del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 2. 
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Para el cromo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 85,71% en 199 horas, al 

71,43% en 357 horas, al 57,14% en 383 horas, al 42,86% en 526 horas, al 28,57% en 

604 horas, y al 14,29% en 611 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del 

aceite lubricante con 639 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.45.  

 

 

 

Figura 6.45 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan -Meier del tiempo (en 

horas) para el cromo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 2. 
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Para el plomo, la probabilidad de confiabilidad decreció al 85,71 en 199 horas, hasta el 

71,43% en 357 horas, y al 57,14% en 383 horas, a continuación, al 42,86% en 526 

horas, al 28,57% en 604 horas, y al 14,29% en 611 horas hasta el cambiado aceite 

lubricante con 639 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.46  

 

 

 

Figura 6.46 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el plomo del aceite lubricante del motor del Mixer del Grupo 2. 
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Para el níquel, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 75,00% en 526 horas, a 

continuación, al 50,00% en 604 horas, y al 25,00% en 611 horas, hasta el cambio del 

aceite lubricante con639 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.47.  

 

 

 

Figura 6.47 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el níquel del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 2. 
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Para el aluminio, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 50,00% en 611 horas, 

permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con639 horas de uso, 

de acuerdo con la Figura 6.48.  

 

 

 

Figura 6.48 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el aluminio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 2. 
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Para el silicio, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 66,67% en 604 horas, al 

33,33% en 611 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante 

con 639 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.49  

 

 

 
 

Figura 7.49 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el silicio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº4 del Grupo 2. 
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6.3.5 .MIXER Nº5 

 

 Al observar la Figura 6.50, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó 

al 75,00% en 222 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite 

lubricante con 445 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.50- Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº5 del Grupo 2. 

 

Las variables explicativas: viscosidad: hierro, cobre, níquel, aluminio y silicio 

obtuvieron 100% de probabilidad de confiabilidad durante el período de 445 horas de 

uso del aceite lubricante.  
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Para el cromo y el plomo, la probabilidad de confiabilidad disminuyo al 50,00% en 222 

horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 445 horas 

de uso, de acuerdo con la Figura 6.51.  

 

 

 

Figura 6.51 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier Del tiempo (en 

horas) para el cromo y el plomo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº5 del 

Grupo 2. 
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6.3.6 .MIXER N°6 

 

En la Figura 6.52 se observa que la probabilidad de confiabilidad decreció al 83,33% en 

149 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 618 

horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.52 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº6 del Grupo 2. 

 

Las variables explicativas: viscosidad, dilución por combustible de desgastes metálicos: 

hierro, aluminio y silicio, obtuvieron un 100% de probabilidad de confiabilidad durante 

el período de 618 horas de uso del aceite lubricante.  
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Para el cobre y el plomo, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 50,00% en 593 

horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 618 horas 

de uso, de acuerdo con la Figura 6.53.  

 

 

 

Figura 6.53 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cobre y el plomo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº6 del 

Grupo 2. 
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Para el cromo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 66,67% en 399 horas, al 

33,33% en 593 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante 

con 618 horas de uso, de acuerdo con la Figura 6.54.  

 

 

 

Figura 6.55 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cromo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº6 del Grupo 2. 
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Para el níquel, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 83,33% en 149 horas, a 

continuación, al 41,67% en 593 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del 

aceite lubricante con 618 horas de uso, de acuerdo con la Figura 7.56.  

 

 

 

Figura 6.56 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el níquel del aceite lubricante del motor del Mixer Nº6 del Grupo 2. 
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6.3.7. MIXER Nº7  

 

Observando la Figura 6.57, se verifica que la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 

80,00% en 158 horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante 

con 414 horas de uso.  

 

 

 

Figura 6.57 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cambio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº7 del Grupo 2. 

 

Las variables explicativas: viscosidad y las de desgastes metálicos hierro, cobre, níquel 

y aluminio, obtuvieron 100% de probabilidad de confiabilidad en el período de 414 

horas de uso del aceite lubricante.  
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Para el cromo, la probabilidad de confiabilidad disminuyó al 80,00% en 158 horas, 

luego, al 60,00% en 217 horas, a continuación, al 30,00% en 409 horas, permaneciendo 

con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 414 horas de uso, de acuerdo con 

la Figura 6.58.  

 

 

 

Figura 6.58 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el cromo del aceite lubricante del motor del Mixer Nº7 del Grupo 2. 
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Para el plomo y el silicio, la probabilidad de confiabilidad se redujo al 50,00% en 409 

horas, permaneciendo con ese valor hasta el cambio del aceite lubricante con 414 horas 

de uso, de acuerdo a la Figura 6.59.  

 

 

 

Figura 6.59 - Curva de confiabilidad estimada por Kaplan-Meier del tiempo (en 

horas) para el plomo y el silicio del aceite lubricante del motor del Mixer Nº7 del 

Grupo 2. 
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6.4 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS EN LA 

CONFIABILIDAD DEL USO DEL ACEITE LUBRICANTE 15W-40 DE 

ESPECIFICAION API CJ-4 DE LOS MIXERS DEL GRUPO 2 

 

Los p-valores obtenidos del modelo de riesgos proporcionales de Cox, para las variables 

explicativas del Grupo 2, se encuentran en la Tabla 6.2.   

 

TABLA 6.2  

LOS P-VALORES DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DEL GRUPO 2 

Elemento p-valor 

Viscosidad 0,7414 

Punto de inflamación  - 

Dilución por combustible - 

Hierro  0,4904 

Cobre 0,6893 

Cromo 0,8045 

Plomo  0,0479 

Níquel 0,6113 

Aluminio 0,3739 

Silicio 0,7427 

 

Observando la Tabla 6.2, se verifica que la variable plomo obtiene un efecto 

significativo (p<0,05). Sin embargo, los otros valores para elementos metálicos se 

presentaron confiables, de esta forma, este efecto aislado no contribuyó para el 

establecimiento del tiempo de cambio del aceite lubricante de los Mixers del grupo 2. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Considerando los objetivos de esta Tesis se puede concluir que:  

Las estimaciones de las curvas de confiabilidad permitieron evaluar con seguridad el 

tiempo de uso del aceite lubricante 15W-40 de especificación API CJ-4 en el motor de 

los Mixer para uso de la industria de la construcción.  

 Fue viable la aplicación del estimador de Kaplan-Meier considerando cada una de 

las variables explicativas estudiadas.  

 El modelo de riesgos proporcionales de Cox se mostró adecuado para indicar los 

efectos de las variables explicativas ejercidas sobre el período de cambio del aceite 

lubricante de motores de los Mixers de los dos grupos.  

 Las variables explicativas, viscosidad, punto de inflamación, hollín, agua y de los 

desgastes metálicos (Fe, Cu, Cr, Pb, Al y Si) no tuvieron efecto significativo sobre 

el período de 250 horas, establecido por el programa de la planta, para el cambio 

del aceite lubricante de los motores de los Mixers del grupo 1.  

 Aunque el plomo ha tenido un efecto significativo para el conjunto de Mixers del 

grupo 2, las otras variables explicativas se mantuvieron dentro de la confiabilidad y 

este resultado aislado no contribuyó a influir en el período de 600 horas establecido 

para el cambio del aceite lubricante del motor de ese grupo de Mixers.  

De esta forma, se puede afirmar que es seguro el uso de los aceites lubricantes 15W-40 

de especificación API CJ-4 ,en los motores de Mixers de los dos grupos analizados, en 

los períodos de cambio establecidos diferentes de las recomendaciones de los 

fabricantes, siempre que se lleven a cabo los análisis de los aceites lubricantes de los 

motores. 
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