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Prueba Objetivo Importancia de la prueba
Metales Determinar la presencia y niveles de contenido 

metálico en el aceite, incluyendo partículas 
contaminantes y de desgaste.

El nivel de metales de desgaste ayuda a determinar si los componentes 
del equipo se están deteriorando o si han entrado partículas dañinas 
de contaminación al aceite. También se reporta el nivel de metales 
que son parte de la química de los aditivos.

Oxidación Determinar el nivel de oxidación y deterioro 
del lubricante.

La oxidación puede significar:
• Mayor corrosión y desgaste
• Menor duración del equipo
• Incremento en la viscosidad
• Exceso de depósito y obstrucciones

Análisis de Conteo 
de Partículas 

Medir el nivel de partículas contaminantes 
en el aceite.

• La limpieza es un factor crucial en el desempeño del sistema
•  Las rebabas pueden interferir en mantener una película de aceite 

adecuada a través del sistema y podría ocasionar desgaste prematuro 
en los dientes de los engranes y otras superficies lubricadas

Índice Total de Acidez 
(TAN)

Medir los subproductos ácidos y la oxidación 
del aceite.

Un Índice Total de Acidez elevado podría indicar un incremento 
en la acidez del aceite, como resultado de su alta oxidación.

Viscosidad Determinar la resistencia del aceite al flujo. •  Un incremento en la viscosidad puede deberse a contenidos 
insolubles, contaminación con agua, o a la mezcla con un lubricante o 
combustible de mayor viscosidad

•  Una disminución en la viscosidad puede deberse a la contaminación 
con agua, o a la mezcla con un lubricante o combustible de menor 
viscosidad

•  Tanto la viscosidad alta como baja pueden provocar desgaste 
prematuro del equipo

Índice de Cuantificación 
de Partículas (PQ)

Determinar fallas por fatiga de metales ferrosos 
y contacto entre metales que normalmente no se 
detectan con los actuales análisis espectrográficos.

El índice PQ puede detectar, en las primeras etapas:
• Desgaste de los rodamientos antifricción
• Desgaste de cojines planos
• Desgaste de los engranes

Agua Detectar la presencia de contaminación con agua. La contaminación con agua podría ocasionar corrosión severa 
y el subsecuente desgaste, un grosor insuficiente de película 
o rompimiento por hidrógeno.


