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Introducción  

RETO: Demostrar que la implementación de una buena lubricación se traducirá en 
ahorros tangibles para su gestión de mantenimiento y activos. 
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Conceptos Importantes 

Regulaciones 
Gubernamentale
s y Ambientales 

Fabricantes de 
Equipos 

Tecnologías 
Emergentes 

Empresas 
dedicadas solo a 

su negocio  

Gestión de Activos 

Evolución de 
Mantenimiento 

Creación de 
Valor Sostenible 

Eficiencia 
Energética 



Conceptos Importantes – Ahorro Energético 

Hay más demanda de energía a nivel mundial, a medida que aumenta la población 
mundial y los niveles de vida. 

Incremento de la 

demanda 
La demanda mundial de 

energía probablemente será 

casi 60% más alta en 2060 

que hoy, con 2 mil millones 

de vehículos en la carretera 

(800 millones hoy). 

Suministro continuo 
Las energías renovables 

podrían triplicarse para 

2050, pero todavía 

necesitaremos grandes 

cantidades de petróleo y gas 

para proporcionar la gama 

completa de productos de 

energía que el mundo 

necesita. 

Mitigación del cambio 

climático 
Las emisiones de cero neto 

son una ambición social 

potencialmente alcanzable. 

Población creciente 
Se espera que la población 

mundial aumente de 

alrededor de 7 mil millones 

hoy a casi 9 mil millones 

para 2050, con el 67% 

viviendo en ciudades. 
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Conceptos Importantes – Causa Raíz 

VIDA DE LA 

MAQUINARIA 

Un estudio por Dr. E. Rabinowicz del 
M.I.T.  (Massachusetts Institute of 
Techgnology)  determinó que los 
componentes mecánicos y  equipos 
pierden utilidad, en un 70% debido a  la 
degradación de la superficie 

 

 
Las causas son: 20% resulta de la 

corrosión  y el 50% del desgaste mecánico 
 

 
El principal agente de corrosión es el 

agua  y las principales causas del desgaste  
mecánico es la lubricación incorrecta y la  
contaminación con sólidos abrasivos 

*Presentado en ASLE 

SOLUCIÓN:  
LUBRICACION  
CORRECTA 

SOLUCIÓN:  
NO  
PARTICULAS  
SOLIDAS 

¿Y cuáles son las causas-raíz de 
falla? 

70 % 



Conceptos Importantes – Fabricantes de Equipos (OEM) 

% fallas debidas a 
contaminación y 
una lubricación 

deficiente 

+ 
50% 54% 
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Conceptos Importantes – Impacto por una buena lubricación 
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Programas y Servicios – Productos de Alto Desempeño  

PRODUCTOS DE TECNOLOGíA SINTÉTICA 

Video 
Tecnología 

GTL 

LAES_The Power of Shell PurePlus Technology_HD_high (2).wmv


Programas y Servicios – Análisis de Aceites Usados  

• Laboratorio certificado. 
• Pruebas normadas (ASTM). 
• Diagnóstico realizado por 

especialistas ( MLA-II). 
• Software para el manejo de 

datos y tendencias. 
• Tiempo de respuesta rápida 

(48 horas como máximo) 



Programas y Servicios – Capacitación del Personal  



Programas y Servicios – Auditoria de Lubricación (Site Assesment)  

Metodología 

Personal 

HSSE 

Monitoreo de 
condición SUPERIOR 

EXCELLENCE 

BASIC 

Maquinaria 

Material 



Programas y Servicios  



Proyectos de Valor 



Proyectos de Valor – Impacto de una buena lubricación 



Proyectos de Valor – Identificación de ahorros  

USD X,XX MM/year 

Total Maintenance Cost USD X MM/year 

Reduction of 
Accidents Exposure 
of Maintenance & 
Lubrication Team 

XXX (MH) 

Emissions Reduction 

XXXK ton of CO2 

Lubricant 
Reduction 

XXX m3 

Metallics Waste 
Reduction 

XXX ton 

Diesel Reduction 

XXX m3 
Electric Power 
Reduction 

XXXX MWh 
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Proyectos de Valor – Caso de Éxito 

 OEM: Camiones Komatsu 930E-4SE 
con motores Cummins QSK-78 y 
sistema Centinel. 

 La empresa minera requiere extender 
los periodos de cambio para disminuir 
costos de mantenimiento actuales, 
manteniendo una tasa de desgaste 
normal. 

 
 

1 2 
 Se logró extender el drenaje de aceite 

de 500 a 1,500 horas, manteniendo 
una baja tasa de desgaste que se 
encuentra por debajo del límite 
establecido por el OEM. 
 
 
 
 

3 

 
VALOR 

Los beneficios operacionales mostrados anteriormente confirmaron un 
ahorro de US$1,165,4021 

1Los ahorros indicados son específicos de la fecha de cálculo y del sitio mencionado. Estos cálculos pueden variar de sitio a sitio y de tiempo en tiempo, dependiendo, por ejemplo, de la aplicación, de las 

condiciones de funcionamiento, de los productos actuales utilizados, de la condición del equipo y de las prácticas de mantenimiento. 

4 

DESAFÍO SOLUCIÓN RESULTADO 

 Mediante un protocolo de pruebas 
validado por el OEM-Komatsu, se 
iniciaron las pruebas con RIMULA R4X 
15W40.  

 Se utilizó el laboratorio in-situ 
operado por Nexo Lubricantes para el  
seguimiento y monitoreo de condición 
de aceite y del equipo. 

País: Perú                   Sector: Minería                   Aplicación: Motor diésel              Cliente: MMG – Las Bambas 

SHELL RIMULA R4X 15W-40: Extensión del intervalo de drenaje de aceite de motor 
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Resumen Final 

Operación segura y confiable 

bajo todas las normas de HSSE. 

Impacto del Beneficio en el 

Costo de Propiedad de los 

equipos 

Servicios y Programas a 

implementar  



Preguntas 


