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y la influencia de su contaminación
en los sistemas hidráulicos de los tractores

Behavior of the hydraulic oil and the influence
of their contamination in the hydraulic systems
of the tractors
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Luciano Pérez Sobrevilla1 y Pedro Paneque Rondón2

RESUMEN. La investigación desarrollada en la Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola, en colabora-
ción con la Universidad Agraria de La Habana, Centro de Mecanización Agropecuaria, estudia en una primera etapa, durante un año de trabajo,
el comportamiento del aceite hidráulico Elf Disal HD 4/40 PLUS en dos estados diferentes, uno totalmente nuevo y otro recuperado, a partir de
aceites hidráulicos residuales, mediante un proceso de centrifugación y filtración. Se analizaron las características y propiedades más importantes
de ambos aceites, por medio del filtrado, antes de comenzar los ensayos en el campo. Se determinó la contaminación, propiedades y caracterís-
ticas más importantes de dichos aceites, durante 600 horas de trabajo en la unidad experimental «El Ranchito» de la Universidad Autónoma
Chapingo .

El estudio realizado del aceite en los dos estados mostró que el aceite hidráulico recuperado tuvo la misma susceptibilidad a la contaminación
que el aceite hidráulico nuevo, durante todo el período de observación; así mismo el comportamiento de la viscosidad y el contenido de agua fue
similar en ambos tipos de aceites. De esta forma y con los resultados encontrados se deben mostrar al usuario los beneficios que pueden significar
el uso de aceites reciclados, tanto para su economía como para la reducción de la contaminación del medio ambiente.

Palabras clave: aceite, residual, reciclado, filtrado, contaminación.

ABSTRACT. The research developed in the Chapingo Autonomous University of Mexico, Department of Agricultural Mechanical Engineering,
in collaboration with the Agrarian University of Havana, Center of Agricultural Mechanization, studies in a first stage, during a year of work, the
behavior of the hydraulic oil Elf Disal HD 4/40 PLUS in two different states, one completely new and another recovered starting from residual
hydraulic oils by means of a centrifugal process and filtration. The characteristics and more important properties of both oils were analyzed, by
means of the filtrate, before beginning the rehearsals in the field. It was determined the contamination, properties and more important
characteristics of this oils, during 600 working hours in the experimental unit “The Ranch” of the Autonomous University Chapingo.

The carried out study of the oil in the two states showed that the recovered hydraulic oil had the same susceptibility to the contamination that
the new hydraulic oil, during the whole period of observation; likewise the behavior of the viscosity and the content of water was similar in both
types of oils. This way and with the opposing results it should be shown the user the benefits that it can mean the use of recycled oils as much
for their economy as for the reduction of the contamination of the environment.

Keywords: oil, residual, recycled, filtered contamination.
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INTRODUCCIÓN

La contaminación es el principal factor que influye en
el rendimiento y en la vida útil de un sistema hidráulico,
debido a que le ocasiona daños catastróficos y degradan-
tes, lo que significa un gasto inútil de tiempo, de recursos
financieros y de consumo de las fuentes energéticas (tiem-
po de paro, funcionamiento incorrecto, cambio de compo-
nentes averiados y aumento de consumo de aceite o de la
frecuencia de cambio del mismo). /1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9,12/

El uso de un aceite hidrulico recuperado, mediante
un proceso riguroso de centrifugación y filtración, redu-
ce los efectos dañinos de la contaminación en el sistema
hidráulico, contribuyendo en la disminución de los cos-
tos de explotación, en la proteccin de los recursos natu-
rales y en la reducción de la contaminación ambiental, y
es posible su utilización en los sistemas hidráulicos de
tractores y máquinas agrícolas con la misma eficacia de
un aceite nuevo.

Sobre la base de lo anterior, el objetivo de este trabajo
consistió en determinar el comportamiento de un aceite
hidráulico, en dos estados diferentes, nuevo y recupera-
do, en relación con sus características y propiedades más
importantes, así como, su contaminación en el sistema hi-

dráulico de los tractores en estudio, trabajando bajo las
condiciones de la agricultura del Estado de México.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación experimental, en condiciones de labora-
torio en el campo, se realizó en la unidad experimental «El
Ranchito» de la Universidad Autónoma Chapingo, Estado de
México y la realizada en condiciones de laboratorio, con local
cerrado, fue en Monterrey, Nuevo León, México

Materiales y equipos utilizados en la
investigación

Aceite hidráulico marca Elf Disal HD 4/40 PLUS (nue-
vo), aceite hidráulico Elf Disal HD 4/40 PLUS (depurado
después de un año de uso), bolígrafo, lápiz, papel, yeso,
madera, pintura, combustible diesel, plumogis, etcétera.

La maquinaria utilizada consta de ocho tractores de la
marca John Deere modelo 4235, los cuales disponen de
una potencia de 117 kW (159 hp), con tracción 2WD, con
cabina del operador (techo solar y barra antivuelco), cuen-
tan con levante de tres puntos, accionamiento mecánico /
hidráulico y dos válvulas de control remoto (Figura 1).

FIGURA 1. Uno de los ocho tractores utilizados en el experimento.

Métodos

Diseño experimental
Para determinar las propiedades y características más importantes del aceite hidráulico (Elf Disal HD 4/40 PLUS) en

dos estados diferentes, uno completamente nuevo y el otro recuperado por medio del filtrado, después de más de un año
de uso, se realiza un experimento completamente aleatorio, con ocho tractores trabajando principalmente en labores de
preparación del suelo, a cuatro se les deposita aceite nuevo y a los otros cuatro aceite recuperado. Se hicieron tres
repuestos de aceite a cada tractor,   aproximadamente dos litros de aceite a cada uno en total. Los tratamientos fueron
definidos en función de: comportamiento de la viscosidad, contenido de agua y cantidad de partículas del aceite al inicio
de trabajo, a la mitad del trabajo (300 horas de trabajo) y al final del trabajo (600 horas de trabajo).



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 16, No. 1, 2007

83

Para la purificación del aceite se utilizó un sistema
totalmente f ísico que se realiza al  al to vacío  por
centrifugación y filtración, donde no se alteran las pro-
piedades químicas del aceite. Por este método se separan
aceite, agua, lodos, rebabas, impurezas y sólidos en sus-
pensión (figuras 2 y 3).

La depuración del aceite se realizó en la Empresa
Lubriform, México, D F, /9/

El tiempo de cada experiencia se midió con un cronó-
metro CM-60, con exactitud de registro de 0,2 s. Las expe-
riencias se realizaron diariamente hasta llegar a 300 horas
de trabajo, mitad del experimento y hasta el final del expe-

rimento (600 horas de trabajo), en las dos etapas.
Se obtuvo el nivel de contaminación del aceite hidráu-

lico nuevo y del aceite recuperado bajo condiciones simi-
lares de trabajo . Se investigó  el comportamiento  de
propiedades y características más importantes de los mis-
mos en función del nivel de contaminación.

Para el análisis de la viscosidad, el contenido de agua
y la cantidad de partículas contaminantes en el aceite, se
tomaron muestras de aceite al inicio, a las 300 horas y a las
600 horas de trabajo de los tractores, las que se procesa-
ron en el laboratorio HUBAME, S.A. DE C.V., Monterrey,
Nuevo León, México.

FIGURA 2. Sistema en by-pass de separación centrífuga.

FIGURA 3. Decantador centrífugo.

Viscosidad
La viscosidad se obtuvo en el laboratorio HUBAME, S.A. DE C.V., Monterrey, Nuevo León, México. La prueba estándar

de Viscosidad Cinemática es la ASTM D455 /6/, que reporta los resultados en Centistokes cSt a 100 °C ó 40 °C.
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Al inicio A las 300 horas A las 600 horas Característica 
Nuevo Recuperado Nuevo Recuperado Nuevo Recuperado 

Viscosidad (cSt) 60 60 62 63 64 64 
Contenido de agua (%) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cantidad de partículas de 5 a 10 μm 455 405 5202 5492 11477 11607 
Cantidad de partículas de 10 a 15 μm 138 124 1185 1195 3242 3304 
Cantidad de partículas de 15 a 20 μm 46 46 469 468 879 882 
Cantidad de partículas de 20 a 40 μm 22 19 220 216 620 617 
Cantidad de partículas de 40 a 50 μm 3 2 29 32 48 49 
Cantidad de partículas mayores a 50 μm 1 1 14 9 17 20 

 

Tratamiento Partículas >5 μm Partículas >10 μm Códigos obtenidos 
Aceite nuevo al inicio 455 46 16/13 
Aceite recuperado al inicio 405 46 16/13 
Aceite nuevo a las 300 horas 5 202 469 20/16 
Aceite recuperado a las 300 horas 5 492 468 20/16 
Aceite nuevo a las 600 horas 11 477 879 21/17 
Aceite recuperado a las 600 horas 11 607 882 21/17 

 

Contenido de agua
El contenido de agua de las muestras se midió en el

laboratorio HUBAME, S.A. DE C.V., Monterrey, Nuevo
León, México.

Debido a los efectos adversos del agua en el aceite, se ha
determinado el nivel máximo del contenido de esta para acei-
tes hidráulicos en un rango de 200 a 300 partes por millón
(ppm) /10/,que de forma de práctica significa no exceder aproxi-
madamente del 0,25% del volumen total /11/.

Contaminación por partículas
El análisis de las partículas se realizó en el laboratorio

HUBAME, S.A. DE C.V., Monterrey, Nuevo León, México,
tomando en cuenta el tamaño, así se analizó la cantidad de
partículas de 5 a 10 μm, de 10 a 15 μm, de 15 a 20 μm, de 20
a 40 μm, de 40 a 50 μm y mayores a 50 μm. La cantidad de
partículas está dada por mililitro (mL).

Niveles de contaminación del aceite hidráulico
en el sistema oleohidráulico

La norma ISO 4406 sirve para llevar acabo la asigna-
ción de los códigos de limpieza para los fluidos, en este
caso para el aceite hidráulico /7/. En esta norma los códi-
gos se asignan a un determinado número de partículas de

contaminación, a través de las cuales se expresa la limpie-
za del fluido en códigos.

De acuerdo con la norma actual la limpieza se determi-
na fijando el número de partículas en mayores a 5 μm (> 5
µm) y en mayores a 10 μm (> 15 µm).

Según la norma ISO 4406 para fluidos hidráulicos /7/, se
acepta un código de 22/19, para aceites de engranes 26/23,
para aceites de motor 24/21 y para aceites de turbinas 22/19.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En la unidad experimental «El Ranchito» de la Universi-
dad Autónoma Chapingo, Estado de México, se realizó la in-
vestigación experimental, en condiciones de laboratorio en el
campo, en estos terrenos no se encuentra una pedregosidad
significativa. Son suelos de clasificación Feozem de textura
media, migajon limoso (20 % arena, 70 % limo, 10 % Arcilla)
con un pH de 7, su principal distintivo es una capa superficial
obscura, suave y rica en materia orgánica y nutrientes.
Geográficamente se encuentra a una altitud de 2 260 m.s.n.m,
en las coordenadas latitud 19° 29  ́y 98° 53 de longitud oeste,
los vientos dominantes provienen del sur.

La investigación realizada en condiciones de laborato-
rio, con local cerrado, fue en Monterrey, Nuevo León, México

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en
los análisis del laboratorio.

TABLA 1. Resultados del laboratorio

El estudio realizado del aceite en los dos estados mostró que el aceite hidráulico recuperado tuvo la misma suscep-
tibilidad a la contaminación que el aceite hidráulico nuevo, durante todo el período de observación; así mismo el compor-
tamiento de la viscosidad y el contenido de agua fue similar en ambos tipos de aceites. De esta forma y con los resultados
encontrados se deben mostrar al usuario los beneficios que pueden significar el uso de aceites reciclados, tanto para su
economía como para la reducción de la contaminación del medio ambiente.

Niveles de contaminación del aceite hidráulico determinados en las pruebas de laboratorio

Usando la norma ISO 4406 se obtuvieron los códigos de limpieza para lo niveles de contaminación, los cuales se
presentan en la Tabla 2.

TABLA 2. Códigos de los niveles de contaminación



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 16, No. 1, 2007

85

Los códigos obtenidos son comparados con el código
aceptado por la norma, para fluidos hidráulicos el código
es de 22/19.

Como se puede observar cada uno de los aceites se
encuentra por debajo del nivel de contaminación aceptado
por la norma y además, los dos tipos de aceite (nuevo y
recuperado) se encuentran en el mismo nivel de contami-
nación durante los tres períodos de toma de las muestras.

CONCLUSIONES

El aceite hidráulico recuperado mostró la misma sus-
ceptibilidad a la contaminación que el aceite hidráulico
nuevo, durante todo el período de observación; así mismo
el comportamiento de la viscosidad y contenido de agua
fue similar en ambos tipos de aceites. De esta forma y con
los resultados encontrados se debe mostrar al usuario los
beneficios que puede significar el uso de aceites recicla-
dos, tanto para su economía como para la reducción de la
contaminación del medio ambiente.
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