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DETERMINE los modos de falla presentes en la 
maquinaria, PRONOSTIQUE lo que va a ocurrir 
tanto en el lubricante como en la maquinaria 
ESTABLEZCA objetivos y límites, TOME 
decisiones y PROGRAME  actividades 
proactivas, preventivas y correctivas, basadas 
en la causa raíz del problema. 

TOTALMENTE PRÁCTICO

¡100% PROACTIVO!

Las inversiones en un buen programa de 
análisis de lubricantes pueden generar 
espectaculares beneficios económicos y 
afectar de manera positiva la confiabilidad de la 
instalación industrial, siempre y cuando la 
información proveniente de la muestra de 
aceite sea analizada en el laboratorio, 
plasmada en el reporte y pueda ser convertida 
por un experto en un diagnóstico de la 
condición del lubricante y de la maquinaria. 
Con el diagnóstico, la información de las 
muestras anteriores y el conocimiento del 
equipo en su entorno operacional, será posible 
establecer un pronóstico y, en función de este, 
se podrán establecer las decisiones de 
mantenimiento dirigidas a corregir la causa o 
las causas que ocasionan la condición anormal.

Tópicos del Seminario

Cómo INTERPRETAR un Reporte de Análisis de Lubricantes

“Si entiende cómo se desarrolla el modo de falla, le será 
más fácil reconocer los síntomas, además de identificar 
el pronóstico (en qué etapa de evolución se encuentra 
la falla)”

USTED APRENDERÁ 
CÓMO DIAGNOSTICAR, 

PRONOSTICAR, Y TOMAR 
DECISIONES DE 

MANTENIMIENTO ACERTADAS

•Definiendo los objetivos y conceptos del 
   análisis de lubricante
•Técnica de interpretación del reporte de 
   análisis de aceite
•Clasificación de las pruebas del análisis de
   aceite
•Determinación de objetivos y límites
•Definición de escenarios de diagnóstico y 
   tendencia
•Interpretando el reporte
•Modos de falla detectados por el análisis de 
   lubricante
•Generación de gráficos
•El proceso del diagnóstico
•Casos de Práctica



CONTENIDO DEL SEMINARIO
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•Objetivos del análisis de lubricante 

•Visión proactiva y predictiva  del análisis de 
   lubricante 

•Costo de la estrategia y retorno de la 
   inversión

•El proceso del análisis de lubricante 

•Qué hacer antes del diagnóstico

•Información importante para el análisis de 
   lubricante

•Diagnóstico, pronóstico y decisiones 

•Metodología de interpretación SACODE
•Normalización por horas de operación
•Normalización por tasa de desgaste
•Normalización por tasa de cambio 
•Normalización por tiempo y relleno de aceite

Cómo INTERPRETAR un Reporte de Análisis de Lubricantes

Definiendo los Objetivos y Conceptos 
del Análisis de Lubricante

Técnica de Interpretación del Reporte 
de Análisis de Aceite

•Pruebas relacionadas con la salud del lubricante
•Pruebas relacionadas con la contaminación del 
   lubricante
•Pruebas relacionadas con el desgaste de la 
   máquina

Clasificación de las Pruebas del
Análisis de Aceite



•Ocho escenarios de diagnóstico 
•Seis escenarios de tendencia 
•Clasificación de los escenarios de diagnóstico 
   y tendencia
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Cómo INTERPRETAR un Reporte de Análisis de Lubricantes

Definición de Escenarios de 
Diagnóstico y Tendencia

•Modos de falla 
•Progreso de modo de falla basado en el 
   intervalo P-F

Interpretando el Reporte

Modos de Falla Detectados por el 
Análisis de Lubricante

•Desarrollo del modo de falla 
•Progreso del modo de falla 
•Modos de falla de oxidación
•Modos de falla detectados por cambios en la 
  viscosidad
•Modos de falla detectados por el número de 
  neutralización
•Modos de falla detectados por FTIR
•Modos de falla detectados por conteo de 
  partículas

•Establecimiento de límites
•Límites basados en tasa de cambio
•Límites basados en estadística
•Límites para propiedades de salud del
   lubricante
•Límites para contaminación del lubricante
•Límites para desgaste de la máquina
•Guía rápida para establecer límites y 
  objetivos del análisis de lubricante

•Gráficos para identificar la tendencia

Generación de Gráficos

•Diagnóstico de la SALUD del lubricante
•Diagnóstico de la CONTAMINACIÓN del lubricante
•Diagnóstico del DESGASTE de la maquinaria
•Acciones y recomendaciones
•Diagnóstico
•Escenarios de tendencia

El Proceso de Diagnóstico

Determinación de Objetivos y 
Límites

•Modos de falla detectados en cada una de 
  las categorías del análisis de lubricante
•Identificación de posibles modos de falla 
  – ejercicio práctico

Casos de Práctica
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