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RESUMEN

Se pretende establecer un método para determinar los lubricantes que más afectan el
costo de la lubricación en cada ingenio e incidir sobre ellos para disminuir su variedad
y cantidad. Se emplea el Gráfico de Pareto para este fin con resultados positivos. El 80 %
del costo de la lubricación en el país recae en diez de los lubricantes que comercializa el
sector azucarero cubano. Las diferencias en el costo de la lubricación de un ingenio con
la media nacional se deben, fundamentalmente, a que en la última se incluyen la
agroindustria, el transporte y otros factores que consumen lubricantes y que no se consi-
deran en la anterior.
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ABSTRACT

The present work attempts to establish a method to determine those lubricants that affects
the cost of the lubrication in each factory and try to impact them to reduce the amount
and variety currently used. Pareto’s graph was applied to this purpose with positive
results.
The 80 % of the lubrication cost in the country lies on only 10 of the lubricant commer-
cialized by the Cuban sugar asector. Differences between lubrication cost of a sugar fac-
tory with the national average are affected basically because in sugar industry all lubri-
cant-consuming activities as transportation and agro-industry among others, are not
usually taken into account in other industries.

Keywords: lubrication, lubricant, Pareto, cost. maintenance.
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INTRODUCCIÓN

No se concibe un desarrollo de la indus-
tria sin el uso adecuado de lubricantes y sin
la planificación y/o consolidación de un
plan de lubricación eficaz. Frecuentemente,
los almacenes de la industria poseen una
variedad de lubricantes que se han adquiri-
do para su uso en una máquina determina-
da, pero son capaces de cubrir los requeri-
mientos para otras máquinas en esa empre-
sa, que a su vez tienen sus propios surtidos
en el almacén, esperando el momento en
que se necesiten. Esto incrementa los inven-
tarios y generalmente el costo de la lubrica-
ción de una industria (1).

Por otra parte, en ocasiones las empresas
desconocen qué equipos o máquinas, de las
que se encuentran en operación, llevan el
peso del costo de la lubricación; por tanto,
si se piensa reducir esos costos, debe
comenzar la caracterización
de estos, sus condiciones de
trabajo y las especificaciones,
para identificar el lubricante
idóneo que satisfaga las con-
diciones de operación a las
que serán sometidos.

Para reducir los costos de
lubricación, es preciso, en
igualdad de prioridades:
• Caracterizar la propia

industria para determinar
qué puntos y/o equipos
determinan mayormente el
costo de la lubricación.

• Caracterizar los lubrican-
tes existentes en los alma-
cenes y los que ofertan los
proveedores a quien se
compra.
Una vez cumplidas estas

premisas, es posible consolidar y optimizar
el surtido y cantidad de lubricantes que
satisfagan los requerimientos de operación
de los equipos y máquinas de la industria y
así incidir en los costos de lubricación.
Existe un antecedente en el sector azucarero
de reducción del consumo de lubricantes en
el año 2003, cuando se redujeron a cuarenta
y dos los renglones de consumo (3). 

Existe una base de datos actualizada, sobre
caracterización de los lubricantes suministra-
dos a la agroindustria azucacrera cubana por

Cubalub, que junto a la información del con-
sumo anual de lubricantes en la zafra 2005-
2006, sirvió como base para desarrollar este
estudio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del análisis, se
empleó el Gráfico de Pareto (2,3), método
que separa los componentes pocos y vitales
de los muchos triviales o también conocida
como regla de 80-20 en una gran variedad
de situaciones. Se desarrolló un procedi-
miento para elaborar el diagrama de Pareto
en Microsoft Excel (4). 

Se preparó una tabla que compila los
datos necesarios para desarrollar el análisis
(tabla 1).

Se trazó el gráfico de Pareto correspon-
diente (figura 1).

Con posterioridad se tomó de referencia
el consumo de un ingenio durante esa
misma zafra.

Las características del central que se
tomaron para hacer el análisis comparativo
del costo de la lubricación con los resulta-
dos nacionales son:
• Molida diaria de 354000 @ de caña.
• Molida diaria en t/día: 4016,61.
• Zafra de 80 días de duración.
• Caña molida en toda la zafra: 321 328,88 t.
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Figura 1. Gráfico de Pareto para el costo de la lubrica-
ción en moneda libremente convertible (MLC).
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Tabla 1. Relación de todos los lubricantes empleados por el sector azucarero 
cubano en la zafra 2005-2006 y sus costos 

 

Lubricantes 
Cantidad MLC 

por kilogramo o litro Aceites l Grasas kg 
Super Caribe CD 40 910 562 - 0,84 
Super Diesel DB 40 1 519 933,5 - 0,84 
Super Diesel Espec. 40 293 409 - 0,92 
Multi A Grado 50 1 995 674 - 0,81 
Multi 20 W 50 14 936 - 0,86 
GL 4 Grado 90 EP 913 493,3 - 0,81 
GL 4 Grado 140 EP 1 044 733,1 - 0,86 
GL 5 Grado 140 EP 3 496 - 0,94 
MP Grado 140 216 067 - 0,78 
MP Grado 250 53 188 - 0,84 
Automático DZ 11 39 728 - 0,88 
Cubalub THF 45840 - 0,84 
Circulación 100 1 726 927 - 0,71 
Circulación 220 194 812 - 0,71 
Hidraúlico 32 357 109 - 0,54 
Hidraúlico 46 19 016 - 0,61 
Hidraúlico 68 2 079 685,5 - 0,68 
Turbo 32 150 430 - 0,57 
Turbo 46 50 674 - 0,64 
Turbo 68 193 510 - 0,69 
Reductor 220 185 564 - 0,79 
Reductor 320 149 354 - 0,87 
Guijo A 263 240 - 0,25 
Guijo BM 370 375,5 - 0,21 
Máquina Especial 180 121 - 0,72 
Cilindro SC 146 409 - 0,81 
Refrigeración R-368 32 216 - 0,72 
Husillo 15 0 - 0,48 
Husillo 22 3 752 - 0,59 
Carro 737 999,5 - 0,75 
Fibra 100 10 808 -   
Bomba vacío 8 096 - 0,69 
Soluble 88 148,9 - 0,85 
Corte ferroso 832 - 0,73 
Transform. importado 87150 -   
Copilla 2 - 399 971 0,98 
Lisan 2 - 235 463 1.20 
Lisan 2M - 82 966 1,71 
Lisan 3 - 75 002 1,21 
Lisan 3M - 18 910 1,74 
Cardexa GEP 00 - 227 932 2,38 
Viscopren - 420 918 2,11 

 
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del análisis del gráfico de
Pareto en MLC para el consumo
nacional de lubricantes durante la
zafra 2005-2006, se puede consta-
tar que el 80 % del costo de la lubri-
cación se debe a los 10 primeros
lubricantes que aparecen en el eje
X del gráfico, y son aquellos sobre
los que hay que incidir si se pre-
tende disminuir el costo de este
proceso.

Los datos sobre consumo de
lubricantes en las fábricas quizás
no son fiel reflejo de la realidad a
que se enfrentan estos ingenios
durante su desempeño, funda-
mentalmente por razones de
suministro.

En muchas fábricas los equipos
trabajan en forma deficiente y ello
altera los indicadores de lubrican-
tes que poseen.

Los consumos de lubricantes de
cada fábrica deben vincularse con
el nivel de conservación y funcio-
namiento de los equipos que servi-
ciaron.

Se pudo comprobar que para el
caso particular del ingenio estudia-
do, los lubricantes que más influye-
ron en el costo de la lubricación
fueron:

1. Cardexa GPE 00.
2. Circulación 100.
3. Hidráulico 68.
4. Transmisión EP 140.
5. Reductor 220.

A estos 5 lubricantes les corres-
ponde el 80 % del total del costo de
la lubricación.

Si se comparan los resultados
específicos de ese ingenio con los
de todo el país, teniendo en cuenta
para ambos el orden decreciente de
ese costo, se tuvieron los resulta-
dos que se ofrecen en la tabla 3.

Las razones más importantes
de las diferencias detectadas entre
el consumo de lubricantes en todo
el sector y en un ingenio en parti-
cular se derivan del consumo de
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Figura 2. Gráfico de Pareto para el costo de la lubri-
cación en un ingenio seleccionado durante la zafra

Tabla 2. Consumo real de lubricantes en un 
ingenio (zafra 2005-2006) 

 

Lubricantes 

Consumo 
litros o 

kilogramos 
por zafra 

1 Ac. Motor multipropósito MA 50 416 

2 Transmisión EP 140 2132 

3 Turbo 32 832 

4 Guijo BM 2218 

5 Hidráulico 68 4205 

6 Transformadores 416 

7 Soluble 516 

8 Cilindro SC 624 

9 Circulación 100 6620 

10 Reductor 220 2070 

11 Reductor 320 1248 

12 Carro 1650 

13 Viscopren 6616 

14 Grasa CARDREXA 2535 

15 Brugarola 1235 

16 Copilla 315 

17 Lisan 2 32 

18 Lisan 3 48 

19 Lisan 2M 48 

20 Lisan 3M 64 
Costo total de la lubricación =  22404.154 
MLC/zafra 

Costo de la lubricación / ton caña = 0.07  MLC/T 

Se trazó el gráfico de Pareto correspondiente
para ese ingenio (figura 2).



estos productos en actividades de apoyo,
agrícolas, etc. que no coinciden en los con-
sumos del ingenio. En ambos casos, es váli-
do el análisis de los lubricantes que resul-
tan importantes para la reducción de los
costos.

El estudio realizado, con la información
de un único ingenio, deberá extenderse a
más número de fábricas de azúcar para
corroborar estas conclusiones.

CONCLUSIONES

1. De los 42 lubricantes que Cubalub comer-
cializa a la industria azucarera cubana,
sólo sobre 10 de ellos recae el 80 % del
costo de la lubricación en el país.

2. Los lubricantes que más inciden en
el costo de la lubricación para el
ingenio seleccionado en este estu-
dio, coinciden casi totalmente con
lubricantes que ocupan las posicio-
nes con las que se compromete el
90 % del costo de la lubricación en
el país.

3. Las diferencias que se presentan
con la media nacional se deben,
fundamentalmente, en que en estas
se incluyen la agroindustria, el
transporte y otros factores que con-
sumen lubricantes y que no se con-
sideran dentro del ingenio.

RECOMENDACIONES

Ampliar este estudio a un número
mayor de ingenios para comparar con
la media nacional y corroborar, si
mediante el gráfico de Pareto, se pue-
den predecir los renglones sobre los
que se deben incidir, para disminuir
los costos de la lubricación y la canti-
dad y variedad de lubricantes.
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Tabla 3. Comparación en el orden de los 
lubricantes que más inciden en el costo de 
lubricación del ingenio de referencia con los 
que más influyen en la media nacional 

Orden Ingenio seleccionado 

Comparación 
en el orden. 

Ingenio: 
nacional 

1 Cardexa GEP 00 1 : 10  
2 Circulación 100 2 : 4 
3 Hidráulico 68 3 : 2 
4 Transmisión EP 140 4 : 6 
5 Reductor 220 5 : 16  
6 Carro 6 : 9 
7 Reductor 320 7 : 20  
8 Guijo BM 8 : 25  
9 Cilindro SC 9 : 22  
10 Turbo 32 10 : 24 
11 Soluble 11 : 26 
12 Aceite Motor Multi A 50 12 : 1  
13 Copilla 13 : 11 
14 Viscopren 14 : 5  
15 Lisan 3M 15 : 31 
16 Lisan 2M 16 : 17 
17 Lisan 3 17 : 23 
18 Lisan 2 18 : 12 
19 Transformadores 19 : 42 
20 Brugarolas 20 : - 
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