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El programa de 
confiabilidad que 
maximiza la vida útil de 
la caja de engranajes
La causa principal de fallas en cualquier aplicación mecánica 
es la contaminación. Toda planta industrial dedica una 
inversión considerable tanto en sus equipos como en el 
lubricante que adquiere para proteger esos equipos, por lo 
que querer proteger esos activos tiene mucho sentido. Un 
buen programa de confiabilidad de lubricación para evitar la 
contaminación protegerá los equipos y el lubricante, lo que, 
a su vez, eliminará o reducirá en gran medida los tiempos de 
inactividad no programados y aumentará los beneficios.

Algunas de las áreas más comunes de complicaciones en 
las aplicaciones de cajas de engranajes son la formación 
de espuma, el exceso de temperatura y la emulsificación 
del aceite, todo ello causado o agravado por el uso del 
aceite incorrecto para la aplicación y por la entrada de 
contaminantes, que provoca  fallas en el lubricante y 
desgaste mecánico.

Todas estas dificultades
se pueden
resolver implementando
las siguientes seis
mejores prácticas
de confiabilidad de
lubricación para cajas
de engranajes.

Mejores prácticas para las cajas de 
engranajes
1. Instale respiradores desecantes
2. Instale visores
3. Seleccione y use el aceite de engranaje de alto rendimiento 

adecuado para la aplicación
4. Realice el análisis del aceite
5. Filtre en códigos de limpieza a 17/16/13
6. Implemente códigos de color y etiquetado

En LE, implementamos estas seis mejores prácticas en nuestras 
propias cajas de engranajes. Antes de ello, el equipo de 
mantenimiento de LE cambiaba anualmente el aceite de todas 
sus cajas de engranajes, independientemente de si era necesario 
o no: una tarea cara y laboriosa.
Desde que implementamos estas seis soluciones hace más de 
ocho años, no hemos cambiado nuestro aceite ni una sola vez 
ni tampoco hemos tenido tiempos de inactividad relacionados 
con la lubricación. De hecho, el aceite casi no envejece,  por lo 
que actualmente brinda la misma protección de activos que 
el día en que se aplicó. Esto ha reducido significativamente 
nuestros costos de mantenimiento, reparación y lubricación, 
y le ha permitido a nuestro equipo de mantenimiento que 
participe en actividades de confiabilidad más proactivas. 

Componentes de un programa efectivo de lubricación de la caja de engranajes
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Elija soluciones comprobadas para prolongar la vida útil del equipo

Identifique las áreas de dificultad

Entrada de contaminantes
Tanto las cajas de engranajes  como las bombas y los depósitos tienen que “respirar” cuando el aire se expande y se contrae, como t
ambién cuando el flujo entrante desplaza el aire. Cada vez que una unidad respira aire, todo tipo de desechos pequeños y humedad 
ingresan al equipo. Esto puede dañar el lubricante y el equipo. El aceite contaminado con agua puede llevar a la pérdida de aditivos y, 
en última instancia, el agua puede causar corrosión y oxidación. Partículas de tan solo tres micras (el diámetro de un cabello humano 
es de 40 micras) pueden causar abrasión en la máquina. Todo esto puede llevar a costosas reparaciones.

Solución LE:  Utilice los respiradores desecantes Xclude™ para impedir que el agua y las partículas contaminen el lubricante en 
primer lugar. Desde el momento en que el aceite entra en su instalación hasta el final de su vida útil, protegerlo 
con respiradores prolongará la vida útil del aceite y del equipo, reducirá los tiempos de inactividad y supondrá un 
importante ahorro en gastos. Los respiradores desecantes utilizan medios de filtración para retirar las partículas y un 
desecante de gel de sílice para eliminar la humedad del aire que entra en el aceite.

• Respiradores estándar Xclude™
• Respiradores de comprobación de alta humedad Xclude™
• Respiradores de cámara de expansión de alta humedad Xclude™

Contaminación del lubricante
La presencia de partículas sólidas y agua deteriora la capacidad del lubricante para proteger adecuadamente el equipo. 
Cuando los fluidos lubricantes se contaminan, puede que sea necesario desechar los fluidos y reemplazarlos con aceite nuevo. 
Muchos operadores de mantenimiento realizan esta sustitución según un enfoque rutinario basado en intervalos

Solución LE: Filtrar el aceite regularmente es una forma simple, comprobada y eficaz de prolongar la vida útil del aceite y 
proteger el equipo. Conocer, alcanzar y mantener el estándar de limpieza ISO correcto para las aplicaciones 
de cajas de engranajes puede prolongar la vida útil del aceite de dos a tres veces. En combinación con el 
análisis de aceite, estas actividades basadas en el estado del aceite aumentarán el tiempo de actividad y 
reducirán los costos.

• Carros de filtro portátiles Xtract™
• Tapas de tambor portátiles Xtract™
• Unidades de panel dedicadas Xtract™
• Xamine™ básico industrial con análisis de aceite PQ
• Xamine™ análisis de aceite industrial avanzado

Espuma, sobrecalentamiento y emulsificación del aceite
Algunos aceites para engranajes producen espuma y sufren una reducción del rendimiento en presencia de humedad. Algunos no 
son capaces de mantener la resistencia de la película si están expuestos a cargas pesadas, aire o altas temperaturas. De esta 
forma, un aceite de engranaje de baja calidad o incorrecto puede ocasionar un desgaste innecesario y tiempos de inactividad no 
programados. Si bien los fabricantes de equipamiento original (OEM) recomiendan el nivel de viscosidad adecuado y si un paquete 
de presión extrema (EP) es necesario, a menudo se ignoran otras importantes propiedades de rendimiento. La estabilidad térmica, 
la resistencia a la oxidación, la demulsibilidad, la resistencia a la formación de espuma, la reducción de la fricción, la estabilidad al 
cizallamiento, la viscosidad y la estabilidad de la resistencia de la película lubricante , son factores críticos de los aceites de e
ngranajes.

Solución LE:  Trabaje con su asesor local de lubricación de LE para elegir el aceite para engranajes de alto rendimiento más 
adecuado para su aplicación. Los aceites para engranajes de LE están diseñados para combatir los efectos de las altas 
temperaturas, el agua, los contaminantes y las cargas pesadas. Estos aceites de larga duración, no 
espumantes, estables al cizallamiento y deCalidad superior, con aditivos anti desgaste y/o EP, maximizarán la 
vida útil del equipo:

• Lubricante multipropósito para engranajes Duolec® (1601-1610, 1302, 1304)
• Lubricante para engranajes Duolec® Syn (9815-9846)
• Lubricante para engranajes Duolec® PAG (9705-9707)
• Lubricante para engranajes Monolec® Syn All-Climate (9919-9920)



Gracias a su conocimiento de las 
mejores prácticas y dado que cuenta 
con todas las herramientas necesarias 
para realizar un buen trabajo, su asesor 
local de lubricación de LE le ayudará a 
planificar e implementar un programa de 
confiabilidad de lubricación de primera 
clase para proteger sus activos.

Círculo completo 
de confiabilidad



¿Su proveedor de 
lubricantes hace todo 
esto?

 ✔ Evaluación profesional de confiabilidad de 
equipos in situ

 ✔ Línea completa de lubricantes (aceites 
industriales, aceites de motor y grasas)

 ✔ Análisis de aceite basado en la web, con 
resultados revisados por expertos

 ✔ Sistemas de almacenamiento, incluidas unidades 
a granel apilables

 ✔ Identificación visual, que incluye etiquetas, 
códigos de color y gráficos de pared

 ✔ Equipos para la manipulación y la transferencia, 
como contenedores portátiles de transferencia, 
pistolas de grasa transparentes, bombas de 
grasa y carretes

 ✔ Lubricadores y sistemas de lubricación 
automáticos de grasa de punto individual y 
multipunto 

 ✔ Herramientas de exclusión y eliminación de 
contaminación, incluidas mirillas de depósito 
de aceite, respiradores desecantes y equipo de 
filtración

 ✔ Especialista local 
capacitado en la 
fábrica disponible las 
24 horas del día, todos 
los días
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LE ayuda a 
proteger su 
equipo y aumenta su 
rentabilidad
Líderes en lubricantes desde 1951
Lubrication Engineers, Inc. es el proveedor de soluciones 
integrales de confiabilidad de la lubricación. Trabajamos en 
estrecha colaboración con nuestros clientes para conocer sus 
equipos específicos y necesidades relativas a la lubricación, y así 
ayudarlos a crear un programa de confiabilidad de lubricación 
de primera clase que brinde protección a los equipos y permita 
alcanzar una mayor rentabilidad.

Comenzamos con una evaluación del equipo in situ. Un asesor 
local capacitado proporciona un informe detallado en el que 
recomienda lubricantes, métodos de aplicación, cantidades de 
uso e intervalos de drenaje o lubricación.

La línea de lubricantes de alto rendimiento de LE, fabricada 
en EE. UU. y realizada con aceites de base de alta refinación y 
aditivos patentados, supera ampliamente el rendimiento de los 
lubricantes convencionales en una amplia gama de aplicaciones 
industriales y automotrices. Además, su asesor de LE puede 
ofrecerle otros productos y servicios de mejores prácticas 
para garantizar la efectividad de su programa, entre ellos, 
soluciones para  el análisis, el almacenamiento, la manipulación 
y la transferencia del aceite, la eliminación de contaminación, 
capacitación y formación. 

Las modernas instalaciones de fabricación, el centro tecnológico, 
el almacén y la oficina principal de LE están ubicados en Wichita, KS, 
con distribución regional en Knoxville, TN, y Las Vegas, NV. 
En Fort Worth, TX, se encuentran salones de soporte adicional. La 
presencia internacional de la compañía incluye distribuidores en más
 de 60 países.
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