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This paper analyzes the chemical properties differences between thermal-oxidation and 
radioactive-oxidation in turbine oils in order to estimate the oils’ Service Life.  
The oils were Turbine R type, provided by Repsol-YPF with only few additives such as: 
antirust, antioxidant, anticorrosion and without viscosity index improvers. The oils were 
ISO 32 and ISO 68 grade -with viscosity index 95- and API (American Petroleum 
Institute) group I, due to its viscosity index (95), the percent of parafinic component 
(<89%) and the sulphur content(>0.03%).  
Different samples from the heavy water main pumps were collected with different 
service times and radiation fields during an Embalse NPP’s outage. For comparison 
purposes oils from feedwater pumps systems that convey light water to the steam 
generators in the Turbine building -without radiation- were obtained. 
 
The properties studied by ASTM standards were: colour (visual inspection), Viscosity 
Index VI (ASTM D227/93), viscosity at 40 ºC (ASTM D445/96) and Total Acid 
Number, TAN (ASTM D974-97). 
 
Oxidative degradation of base oils could be described by two successive mechanisms 
that allow the definition of two stages: Primary and Secondary Oxidation. Primary 
oxidation begins with the thermal generation of alkylation’s reactions and acid products 
formation. 
Radiation damage operates by two mechanisms: scission and cross-linking. The first 
one generates free radicals of low molecular weight while the other one can build-up 
complex molecular networks with high or low solubility in the base oil. Moreover, 
radiation damage destroys additives molecules and generates colour centres different 
from oxidative colour modification. Due to scission and cross-linking alkyl group 
substitution in the aromatic rings are formed. Then, radiation acts as a precursor of 
Primary Oxidation.  
Both, thermal and radioactive, damage mechanisms can act simultaneously making the 
isolated analysis for each one very difficult. To manage it, a Relative Damage Index 
(RDI) has been defined as a function of VI and TAN variation. The Viscosity, TAN and 
VI variations were represented in terms of RDI´s increasing change that is more or less 
coincident with the colour change. 
The FTIR method was utilized to identify chemical reactions that can be attributed to 
different picks of the spectrum. In comparison with the FTIR spectra of new oil, the 
variation of characteristic peaks’ height can be related between them as the production 
and disappearance of molecules and can give also account of: depletion of additives, 
generation of alkylbencenes, organic acids, and high molecular weight products. 
Moreover, a relation-ship between FTIR results and Viscosity and TAN has been asset. 
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1. Resumen 
Desde que los aceites usados son considerados residuos peligrosos, ha aumentado la 
importancia del desarrollo de un Programa de Mantenimiento Predictivo con el 
propósito de extender la Vida Útil de los aceites, y así reducir los costos que 
contemplan los cambios de aceites y su tratamiento como residuos.  
Este trabajo analiza las diferencias de las propiedades Físico- Químicas entre los 
procesos Termo-oxidativo y Radiactivo-oxidativo en los aceites Turbina con el 
propósito de estimar su Vida Útil.  
Los aceites de grado ISO 32 e ISO 68 son del tipo Turbina R, provisto por Repsol-YPF, 
con un paquete de aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antioxidos ferrosos. A 
diferencia de los lubricantes de uso más extendido no contienen mejoradores del índice 
de viscosidad. Pertenecen al Grupo I según la clasificación API, por su Índice de 
Viscosidad de 95,  porcentaje de parafinas (<89%) y contenidos de azufre (>0.03%). 
Las propiedades físico-químicas fueron estudiadas por Normas ASTM. Se analizó el 
color (inspección visual), Índice de Viscosidad, IV (ASTM D 227/93), viscosidad a 
40ºC (ASTM D445/96) y Número de Acidez, TAN (ASTM D974/97). 
El proceso oxidativo consta de dos etapas, denominadas Oxidación Primaria y 
Secundaria. La temperatura genera reacciones de alquilación que dan inicio a la etapa de 
oxidación primaria al inducir la formación de productos ácidos. La oxidación secundaria 
genera productos de alto peso molecular (PM) que pueden ser solubles o no en el aceite 
base, si no son solubles precipitan como barnices y lacas. 
El proceso radiactivo opera por los mecanismos de corte y anclaje. Se originan radicales 
libres de gran afinidad química que pueden unirse a los anillos aromáticos –formación 
de alquilbencenos- o entre ellos –formación de nuevos compuestos parafínicos, naftenos 
o redes más complejas-. También destruye los compuestos antioxidantes, modificando 
el color del aceite. El proceso radiactivo se considera precursor del proceso oxidativo, 
debido a la formación de alquilbencenos por corte y anclado.  
El análisis de las variables F-Q es complejo, debido a que los procesos radiactivo y 
térmico se desarrollan simultáneamente. Por esta razón, se ha definido un Índice de 
Deterioro Relativo (IDR), como una función de la variación del IV y del TAN. El IV, la 
viscosidad y el TAN son representadas en función del incremento del IDR. 
Por espectroscopia infrarroja (Técnica FTIR) se identificaron los productos generados 
en ambos procesos. Los resultados de absorbancia obtenidos se comparan entre los 
aceites nuevos y usados. Se obtuvo una correlación entre los resultados FTIR y las 
variaciones de viscosidad y TAN. 
 

2. Introducción 
Desde que los aceites usados son considerados residuos peligrosos, ha aumentado la 
importancia del desarrollo de un Programa de Mantenimiento Predictivo, con el 



propósito de extender la Vida Útil de los aceites, y así reducir los costos que 
contemplan los cambios de aceites y su tratamiento como residuos.  
Los aceites turbina son clasificados en Grados API por el American Petroleum Institute 
(API), según el porcentaje de hidrocarburos parafínicos, aromáticos, contenido de 
azufre e índice de viscosidad (IV). En la TABLA 1 se presenta la clasificación 
Los aceites Turbina R de Repsol YPF entran dentro de la clasificación del Grupo I por 
su porcentaje de parafínicos en el rango de [84-89] %, por el valor del IV (95) y por el 
contenido de azufre mayor a 0.03%. 
Distintas fuentes de la literatura han probado que un mayor contenido de parafinas le 
confiere al aceite mayor resistencia al proceso termo-oxidativo. Pero dicha resistencia se 
reduce, si las cadenas parafínicas se unen al anillo aromático, formando alquilbencenos. 
El mecanismo termo-oxidativo se divide en dos etapas, denominadas Oxidación 
Primaria y Oxidación Secundaria [1] [2]. La etapa de Oxidación Primaria es la reacción 
más lenta y su cinética determina la velocidad del proceso. Las cadenas laterales 
parafínicas de los alquilbencenos reaccionan con el oxígeno disuelto en el aceite para 
formar productos ácidos de bajo PM (lactonas, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, 
etc.). Su concentración en el aceite se mide con el incremento del TAN, cuando el nivel 
de formación de compuestos ácidos ha superado la acción de los aditivos antioxidantes. 
Por su bajo PM, no aumentan la viscosidad del aceite.  
En la etapa de Oxidación Secundaria, la  reacción continúa con la polimerización de los 
productos ácidos para formar compuestos de mayor PM. La viscosidad mide la 
evolución de esta etapa. Un incremento reflejaría la formación de compuestos de alto 
PM solubles en el aceite, mientras que un descenso indicaría la precipitación de estos 
compuestos para formar barnices. Ambas etapas de oxidación –primaria y secundaria- 
pueden ser simultáneas. 
La mayor cantidad de estudios sobre daño por radiación en aceites, se realizaron en la 
década del ´50 (J.A. King, 1956, [3] y J.G. Carroll, 1957 y 1958 [4]). Luego se retomó 
el tema en la década del ´70 (Thomas et al., 1979, [5]). Sin embargo, en la actualidad no 
hay registros.  
La radiación altera el aceite base por mecanismo de corte y anclaje. Distintas 
componentes del campo de radiación incidente en el aceite, alcanza la energía necesaria 
para cortar los enlaces moleculares (C-C y/o C-H) de las cadenas parafínicas. Se 
originan radicales libres de gran afinidad química que pueden unirse a los anillos 
aromáticos (formación de alquilbencenos). Cuando se unen entre ellos forman nuevos 
compuestos parafínicos, naftenos o redes más complejas de alto PM. También, pueden 
evaporarse, luego del mecanismo de corte, por su bajo PM. 
La formación de alquilbencenos origina el desarrollo del proceso oxidativo con un 
mecanismo similar al detallado para el proceso termo-oxidativo. Por esta razón, el 
proceso radiactivo también se considera precursor del proceso oxidativo. Los cambios 
en la composición molecular alteran la reología del aceite que se reflejan en el IV y la 
viscosidad. También se modifican otras propiedades F-Q, como ser color y TAN.  
En el presente trabajo, se analiza el deterioro termo-oxidativo del aceite Turbina R32 
que lubrica a la Bomba P102, ubicada en el Edificio de Turbina, y el deterioro 
radiactivo-oxidativo del aceite Turbina R68 que lubrica las Bombas P2, P3 y P4, 
ubicadas en el Sistema Primario [6].  
El objetivo es determinar las características diferenciales entre el proceso termo-
oxidativo y el radiactivo-oxidativo de los aceites Turbina 32 y Turbina 68 con el 
propósito de estimar su Vida Útil. Para cada proceso, se analizan las variables F-Q bajo 
Normas ASTM, y se identifican los productos generados por espectroscopía infrarroja 
por FTIR. Los resultados obtenidos se comparan entre los aceites nuevos y usados, y se 



establece una correlación entre la variación de las propiedades F-Q y los productos 
generados medidos por FTIR. 
 

3. Materiales y Método 
 Muestras de Aceite Base 

• Análisis del proceso termo-oxidativo: Aceite nuevo y usado Turbina R ISO 32 
que lubrica la Bomba P102B del Edificio de Turbina. 

• Análisis del proceso radiactivo-oxidativo: Aceite nuevo y usado Turbina  R ISO 
68 que lubrica las Bombas P2, P3 y P4 del Sistema Primario. 

En la TABLA 2 se presenta la lista de muestras de aceites con su correspondiente 
nomenclatura. 
 
4. Técnicas Experimentales 
a) Propiedades Físico-químicas: 

• Color (Inspección Visual) 
• Índice de Viscosidad (IV) (ASTM D2270/93) 
• Viscosidad a 40ºC (ASTM D445/96) 
• Número de Acidez (TAN) (ASTM D974/97). 

 
b) Espectroscopia Infrarroja: Técnica FTIR. 

 
5. Resultados y Discusión 
5.1 Análisis de las propiedades físico-químicas. 
5.1.1 Proceso termo-oxidativo 

Una muestra de aceite usado, deteriorada por un proceso termo-oxidativo, presenta una 
coloración amarillenta, más intensa que la muestra patrón. En nuestro caso, la muestra 
de aceite ALBBA presenta una coloración amarillenta, relativamente más intensa que la 
muestra patrón Turbina 32 que es transparente (Figura 1).  
La literatura sobre oxidación en aceites coincide en que el incremento del IV indicaría 
que el aceite base se deteriora por un proceso termo-oxidativo. En los aceites turbina 
deteriorados por termo-oxidación, el valor de IV medido fue superior a 100 [7]. En este 
caso, la muestra ALBBA presenta un IV =113. 
El TAN de la muestra ALBBA es menor al valor de la muestra patrón. Esta disminución 
podría indicar: 

• El agotamiento de los aditivos antioxidantes por la neutralización de productos 
ácidos. 

• La posterior consumición de los productos ácidos para formar productos de alto 
PM. El incremento de la viscosidad confirmaría la formación de estos 
compuestos.  

Las propiedades F-Q se presentan en la TABLA 3. 
 

5.1.2 Proceso radiactivo-oxidativo  
Las Bombas P2, P3 y P4 del Sistema Primario reciben un campo de radiación complejo 
que incide en el aceite. La dosis de radiación incidente en el aceite depende de: 

• El Tiempo en Servicio (TS): El período del aceite de la Bomba P2 es de sólo 
tres meses, mientras que el período de los aceites de las Bombas P3 y P4 es 
mayor a 9 años (en la literatura, el máximo de vida útil reportado alcanza los 25 
años). 

• La ubicación de los tanques con respecto a la fuente de radiación: Los tanques 
del CI se ubican más cerca que los tanques del CS. 



El incremento de la dosis de radiación incidente produce la coloración de los aditivos 
antioxidantes –tipo amina y fenol-, que se refleja con un cambio de color en el aceite. 
En el presente trabajo, las muestras P2S y P2I presentan una coloración amarilla, las 
muestras P3S y P4S viran hacia el naranja, y las muestras P3I y P4I intensifican su 
cambio de color hacia el marrón-rojizo (pertenecen al tanque del Cojinete Inferior, 
ubicado más cerca de la fuente de radiación). Las muestras se presentan en la Figura 1.  
Estas observaciones indicarían que la dosis de radiación incidente en el aceite de la 
Bomba P2 no fue suficiente para virar el color del aditivo por su corto TS. Por el 
contrario en los aceites de las Bombas P3 y P4, sus cambios de color  reflejarían 
mayores dosis incidente - mayor TS-, mientras que sus distintas tonalidades reflejarían 
sus ubicaciones sobre la fuente de radiación. 
La primera propiedad diferencial del aceite es el color porque determina cuál ese el 
precursor del deterioro. El incremento de la intensidad del color reflejaría que el 
precursor es la temperatura, mientras que el cambio de color indicaría el campo de 
radiación como precursor. 
 
El análisis de las variables F-Q es complejo, debido a que el deterioro de estos aceites es 
una combinación de los procesos radiactivo-oxidativo y termo-oxidativo. Por esta 
razón, se estableció un Índice de Deterioro Relativo (IDR) tomando como referencia 
que la tendencia monótona de disminución del IV se correlaciona con el incremento 
monótono del TAN, y que los tanques del CI reciben mayor radiación que los tanques 
del CS. La variación del IV, TAN y viscosidad fueron representados en función del 
incremento del Índice de Deterioro Relativo. En las Figuras 2 y 3, los puntos del IDR 
son discretos y están representados en escala arbitraria. Las curvas son sólo una guía 
visual. En la Figura 1, se presenta la variación del IV y del TAN y en la Figura 2, la 
variación de la viscosidad en función del IDR. 
La variación del IV con el incremento del IDR presenta una disminución hasta P3S y 
luego, un leve incremento hasta P4I. La mayoría de las muestras de aceite irradiados 
presentan un valor de IV menor a la muestra de aceite patrón, en particular el aceite de 
los tanques P2 de baja exposición, lo que indicaría que el precursor del deterioro del 
aceite base es la dosis de radiación incidente. En P4I, el leve incremento del IV 
indicaría el predominio del proceso termo-oxidativo sobre el proceso radiactivo. 
 
La segunda propiedad diferencial es el IV porque determina el proceso de deterioro. El 
incremento del IV refleja la predominancia del proceso termo-oxidativo, mientras que 
una disminución del IV indicaría que el proceso radiactivo, avanza a más velocidad que 
el oxidativo propiamente dicho. 
 
La variación del TAN confirmaría el desarrollo del proceso oxidativo. En las muestras 
P2S, P2I y P3I, el suave incremento del TAN indicaría que los aditivos antioxidantes 
han neutralizado la mayor concentración de productos ácidos, inhibiendo el desarrollo 
del proceso oxidativo. El proceso radiactivo predominaría sobre el proceso oxidativo. 
A partir de P4S, los valores del TAN, entre (0.33-0.36) mg KOH/g, reflejan la 
concentración de productos ácidos. A partir de ese punto, el paquete de aditivos 
antioxidantes estaría agotado y el proceso oxidativo estaría en pleno desarrollo.  
El TAN no es una propiedad diferencial porque sólo varía cuando se agotan los aditivos 
antioxidantes y se desarrolla la oxidación, independientemente de si el precursor del 
proceso es la temperatura o la dosis de radiación incidente. 



Si el TAN y la viscosidad son analizados en conjunto, podrían ser referentes del avance 
del proceso oxidativo. Más precisamente, el incremento del TAN y la viscosidad daría 
evidencia del desarrollo de las distintas etapas de oxidación. 
 
En la Figura 3, la variación de viscosidad presenta dos máximos en P2I y P4S,  
correspondientes a TS distantes (3 meses y mayor a 9 años). Por lo tanto, el proceso 
radiactivo-oxidativo se encuentra en diferentes etapas del proceso: 

• Muestras P2S y P2I: Se define el primer máximo relativo. Si los aditivos 
antioxidantes inhiben el desarrollo del proceso oxidativo -bajos valores de TAN- 
el incremento de la viscosidad se debe al proceso radiactivo. Por corte y anclaje, 
se forman compuestos de alto PM solubles en el aceite. 

• Muestra P3I: El descenso de la viscosidad con respecto a P2I indicaría la 
precipitación de compuestos de alto PM. O sea, debido al mayor TS con 
respecto a P2S (TS> 9 años), se están desarrollando el proceso Radiactivo-
oxidativo con gran intensidad. Como el TAN aumentó poco, queda aún 
capacidad de absorber los compuestos ácidos, la precipitación de productos 
insolubles de alto PM es producida por anclaje. 

• Muestras P3S y P4S: Se define el segundo máximo relativo. El incremento de la 
viscosidad -con respecto a P3I- junto con el fuerte incremento del TAN indicaría 
que las etapas de oxidación primaria y secundaria se producen simultáneamente. 
A medida que se forman los productos ácidos (oxidación primaria), reaccionan 
para producir los compuestos de alto PM (oxidación secundaria). Como el valor 
de la viscosidad de P3S es menor con respecto a P4S, se supone que parte de la 
concentración de productos de alto PM formados, han precipitado como 
barnices. 

La viscosidad no es una propiedad diferencial. Si es analizada junto con el TAN y el IV 
indica: 

• Desarrollo de la etapa de oxidación primaria bajo radiación: Formación de 
compuestos solubles de alto PM por corte y anclaje, si sólo se desarrolla el 
proceso radiactivo (Incremento de la viscosidad, disminución del IV, TAN 
levemente incrementado). 

• Desarrollo de la etapa de oxidación secundaria y cual de los dos procesos 
prevalece. 

 
 La muestra P4I, tiene el mayor IDR, debido a un TS > 9 años y por su ubicación en el 
tanque del CI, se supone que la dosis total incidente ha fomentado a un mayor avance 
del proceso oxidativo con respecto a las otras muestras. Esto se corrobora con las 
variaciones que presenta en sus propiedades F-Q. El estado más avanzado del proceso 
oxidativo se refleja en:  

• Incremento del IV, sobrepasando el efecto de disminución del IV por radiación. 
• Valor de TAN constante, con respecto al mayor valor de TAN alcanzado por la 

muestra P3S. 
• Disminución de la viscosidad, continuando la tendencia de formación de 

barnices que la muestra P3S y también alcanzando el bajo valor de P3I. Las 
variaciones de las propiedades F-Q en P4I reflejan el predominio del proceso 
oxidativo sobre el proceso radiactivo. 

 
6. Análisis de los productos generados por la técnica FTIR. 



Los resultados de absorbancia infrarroja fueron medidos como altura absoluta de los 
picos, comparando los picos del espectro infrarrojo de las muestras de los aceites usados 
con el espectro del aceite patrón. 



 
6.1 Proceso termo-oxidativo 

Se analiza a escala ampliada, la región alrededor de 1740 cm-1 (C=O) correspondiente a 
picos de productos ácidos característicos del proceso de Oxidación (Figura 4). 
El pico bien definido en la muestra de aceite patrón Turbina 32 se presenta muy 
reducido en la muestra ALBBA. Esta reducción pondría en evidencia la consumición de 
productos ácidos para formar compuestos de alto PM.  
La variación del pico a 1740 cm-1 estaría relacionado con la disminución del TAN. 
 

6.2 Proceso radiactivo-oxidativo 
En el rango de (4000-500) cm-1, se analizaron los espectros infrarrojos a diferentes 
escalas de absorbancia, una a escala completa y otra ampliada. Los picos analizados en 
cada escala son los siguientes: 

1. Escala completa 
• 1458cm-1: C-H (Grupo CH2). Superposición de compuestos nafténicos y 

parafínicos lineales o ramificados de alto PM. 
• 1370cm-1: C-H (Grupo CH3). Superposición de extremos de cadenas parafínicas. 

2. Escala ampliada 
• Región alrededor de 1740 cm-1: (C=O, picos característicos del proceso de 

Oxidación). Superposición de cetonas, lactonas, ésteres, ácidos carboxílicos 
aldehídos, etc. 

• 1175 y 1027 cm-1 Superposición de ésteres de bajo y medio PM (parte de los 
productos ácidos). 

• 800/700 cm-1: Superposición del Grupo C-H (sustitución de anillo aromático: 
formación de alquilbencenos) y del Grupo N-H (Grupo amina del 
aditivo antioxidante). 

Para el análisis de FTIR de las muestras irradiadas, se representa gráficamente la 
variación de los picos en función del incremento del IDR.  
Los picos a 1458, 1370 y 800/700 cm-1 se comparan en la Figura 5 y los picos a 1740, 
1175 y 1027cm-1, en la Figura 6. Como se señaló en 5.1.2, las curvas son sólo una guía 
visual. 
  
Variación del pico de 800/700 cm-1 

La componente del pico corresponde a los aditivos antioxidantes aminas sólo puede 
disminuir pues se van consumiendo con la neutralización de productos ácidos.  

En las muestras P2S y P2I, el descenso del pico reflejaría su consumición y estaría 
relacionado con los valores de TAN de 0.11 y 0.14 mg KOH/g, aunque P2I tiene un 
incremento que comienza a ser significativo. Se confirmaría la inhibición del desarrollo 
del proceso oxidativo.  

En P3I, el máximo relativo reflejaría la formación de alquilbencenos. Como la 
viscosidad disminuye, han precipitado productos de alto PM. El máximo en este pico 
indica que una nueva etapa de oxidación primaria está comenzando. Consistentemente, 
el valor de TAN = 0.14 mg KOH/g indica que esos productos ácidos aún no han 
reaccionado y el aditivo antioxidante se está agotando. 
En P4S y más aún en P3S, la disminución del pico con respecto a P3I sugiere que la 
cantidad de alquilbencenos que reacciona es mayor. Se forman mayor cantidad de 
productos ácidos dando valores de TAN > 0.3 mg KOH/g.   



En P4CI se presenta un nuevo incremento de la curva, indicando una nueva formación 
de alquilbencenos. Se confirmaría el desarrollo de una nueva etapa de oxidación 
primaria.  
 
Variación de los picos de 1458 y 1370 cm-1 

 
Como se detalló en 5.1.2, el daño por radiación es predominante en las muestras P2S y 
P2I. Para la variación de los picos a 1458 y 1370 cm-1se propone el siguiente 
mecanismo: 

• Disminución a 1370 cm-1: El Grupo CH3 - unido a un extremo de una parafina- 
pierde un átomo de H por el fenómeno de corte y se transforma en un radical libre 
(CH2). 
•  Incremento a 1458 cm-1: Los radicales libres, CH2, se unen formando redes 
complejas por el fenómeno de crosslinking,  incrementando el pico. 

El incremento de la viscosidad estaría relacionado con este mecanismo. 
En las otras muestras, una posible hipótesis para explicar el comportamiento sería que 
ambos picos estarían relacionados con la formación de alquilbencenos porque siguen 
una tendencia similar a la variación del pico a 800/700cm-1 

 

Variaciones de los picos de 1740,  1175  y 1027 cm-1 

En la muestra P2S, los valores de los picos 1175 y 1027cm-1, constantes con respecto al 
aceite patrón, estarían relacionados con el descenso del pico a 800/700 cm-1 y constancia 
del TAN = 0.11 mg KOH/g (indicaban la consumición de los aditivos antioxidantes y la 
neutralización de productos ácidos). Luego, no se observa variación en los picos 
característicos de ésteres (1175 y 1027cm-1).  
La muestra P2I presenta una leve variación de los picos a 1175 y 1027cm-1. Se supone 
que la variación de estos picos y el valor de TAN -0.14 mg KOH/g- mayor a P2S, 
darían evidencia del inicio de un proceso oxidativo, formándose ésteres de bajo y medio 
PM.  
En P3I, el incremento de los picos se debe a un mayor TS de la Bomba P3 con respecto 
a la Bomba P2 y a una mayor formación de productos ácidos por corte. 
En P4S, el incremento es mayor que en P3I y estaría relacionado con la disminución del 
pico a 800/700cm-1 y el incremento del TAN = 0.33 mg KOH/g. Se supone que una 
mayor fracción de alquilbencenos habría reaccionado, dando una mayor concentración 
de productos ácidos con respecto a P3I. Por su ubicación más alejada de la fuente de 
radiación con respecto a P4I, si tuvieran P4S y P4I el mismo TS, le confiere menor 
intensidad del tono naranja, menor TAN y un IV bajo, entre P3I y P3S. Por el cambio 
de color y de IV (propiedades diferenciales) hemos postulado que: el TS (P4S) < TS 
(P3S).  
En P3S, los picos 1175 y 1027cm-1 disminuyen -con respecto a P4S- como el pico a 
800/700cm-1. La reacción de alquilbencenos para formar productos ácidos y la reacción 
de productos ácidos -para formar compuesto de alto PM- se estarían produciendo 
simultáneamente (oxidación primaria y secundaria). 
En P4I, los picos 1175 y 1027cm-1 vuelven a incrementarse –con respecto a P3S- en el 
mismo orden que el pico a 800/700cm-1. Se confirmaría la nueva formación de 
alquilbencenos y nueva producción de compuestos ácidos. El valor de TAN = 0.36 mg 
KOH/g indica consistentemente el proceso.  



En la literatura sobre daño por oxidación en aceites, el pico más importante que da 
evidencia sobre el desarrollo del proceso oxidativo es a 1740 cm-1. En las muestras en 
estudio, el pico a 1740 cm-1 sólo presenta un incremento en la muestra P3S.  
Este resultado podría ser evidencia que,  los compuestos ésteres serían más sensibles a 
la radiación y se formarían al inicio de este proceso. En cambio, otros tipos de 
compuestos ácidos, como ser cetonas, aldehídos, lactonas, ácidos carboxílicos etc., 
serían más resistentes y se formarían en un estado de oxidación más avanzado. En la 
muestra P3S, el alto valor de TAN = 0.36 mg KOH/g estaría relacionado con el 
incremento del pico a 1740 cm-1.  
Esta hipótesis de trabajo debe ser corroborada con ensayos de radiación en aceites en 
pila, para un control más estricto de los campos radiactivos y los tiempos de irradiación. 
 

7. Estimación de la Vida Útil de los aceites turbina. 
Para estimar la Vida Útil de los aceites turbina se comparan los resultados de las 
propiedades F-Q con los límites admisibles citados en la Norma ASTM D4378-97 de 
aceites para turbina [8]. 
Para la viscosidad, la norma admite un límite máximo del 5%. En este caso, el Rango 
Admisible (RA) para el aceite Turbina R 32 -viscosidad cinemática de 31.5cSt- estará 
en el rango (30-33) cSt y para el aceite Turbina R68 - viscosidad cinemática de 66cSt- 
en (62.7-69.3) cSt. 
Para el TAN, el límite establecido es un máximo de 0.2 mgKOH/g sobre el valor de 
aceite patrón. Para ambos aceites, el límite máximo de TAN es de 0.3 mgKOH/g. 
 
Para decidir si un aceite puede prolongar su vida útil, debe tenerse en cuenta más de un 
resultado de propiedades F-Q. Generalmente una viscosidad fuera del RA más un TAN 
excesivo, indican la finalización de la vida útil del aceite. 
Además, se tienen en cuenta otros factores que se extienden del presente trabajo, como 
ser inserción de agua, Temperatura de Servicio elevada, excursión térmica, filtración de 
partículas que catalizan la oxidación, etc. 
En la Tabla 4 se presenta una comparación de los límites admisibles con las propiedades 
F-Q de las muestras analizadas. Por lo que, los únicos lubricantes en condiciones de 
seguir trabajando son los de las Bombas P2. 
 

8. Conclusiones 
A partir del análisis F-Q se extraen las siguientes conclusiones: 

a) El color es la primera propiedad diferencial del deterioro del 
aceite, porque determina cuál es el precursor del deterioro 
(temperatura o campo de radiación). 

b) La variación del IV es la segunda propiedad diferencial, ya 
que determina el proceso del deterioro (radiactivo-oxidativo o 
termo-oxidativo).  

c) El TAN junto con el IV dan evidencia del avance de la etapa 
de oxidación primaria. 

d) La viscosidad junto con el TAN y el IV indicarían el 
desarrollo de corte y anclaje, en un proceso sólo radiactivo, o 
el desarrollo de la etapa de oxidación secundaria en un 
proceso termo-oxidativo y radiactivo-oxidativo  



La técnica FTIR permitió identificar los alquilbencenos, productos ácidos, productos de 
alto PM generados y el agotamiento de aditivos.   

Las correlaciones entre las propiedades F-Q y los picos de la Técnica FTIR son las 
siguientes:  

1. Proceso termo-oxidativo: El pico de 1740 cm-1 estaría relacionado con el 
aumento del TAN. 

2. Proceso radiactivo-oxidativo:  
a) El  pico de 800/700 cm-1 estaría relacionado con la variación del 

TAN. 

b) Los picos de 1458 y 1370 cm-1 estaría relacionado con la 
variación de viscosidad –en un proceso sólo radiactivo-. 

c) Los picos a 1740, 1175 y 1027cm-1 estarían relacionados con el 
pico de 800/700cm-1, y las variaciones de TAN y  viscosidad. 
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TABLA 1: Clasificación de los aceites en Grados API. 

Grupos Aceite Base IV [9][10]  % Hidrocarburos 
Saturados [11] 

% Hidrocarburos 
Aromáticos   [12] 

% S  

I Mineral 80<VI <120 ≤ 90 ≥ 10 ≥ 0.03 
II  80<VI <120 ≥ 90 ≤ 10 ≤ 0.03 
III  VI >120 ≥ 90 ≤ 10 ≤ 0.03 

 
TABLA 2: Nomenclatura de las muestras de aceite nuevo y usado Turbina R 

Muestra de aceite Name 
Turbina R ISO 32 aceite patrón Turbina 32 
Turbina R ISO 68 aceite patrón Turbina 68 
Acople Largo, Bomba B aceite usado ALBBA 
Cojinete Superior Bomba P2 aceite usado P2S 
Cojinete Inferior Bomba P2 aceite usado P2I 
Cojinete Superior Bomba P3 aceite usado P3S 
Cojinete Inferior Bomba P3 aceite usado P3I 
Cojinete Superior Bomba P4 aceite usado P4S 
Cojinete Inferior Bomba P4 aceite usado P4I 

 
TABLA 3: Propiedades físico-químicas de la muestras oxidadas Turbina R32 

Muestra Color IV Viscosidad 40ºC 
(cSt) 

TAN (mgKOH/g) 

ALBBA Amarillo intenso 113 36.4 0.05 
Turbina 32 Amarillo Pálido 95 31.5 0.1 

 
Figura 1: Comparación de colores. De izquierda a derecha: Bomba12 

P2S; Bombas P102 B (ALBBA),  Bombas 12 P3S; 12 P3I; 12 P4S 

 
 
Figura 2: Índice de Deterioro Relativo, variación 

del IV y del TAN 
Figura 3: Índice de Deterioro Relativo, variación de la 

viscosidad 

 
 
 



Figura 4: Comparación de la región a 1740 cm-1

 
 
Figura 5:  Comparación de los picos 1458, 1370 y 

800/700 cm 
Figura 6: Comparación de los picos 1740, 1175 y 

1027 cm-1

 
TABLA 4: Condición de los aceites según  Límites Admisibles (Norma ASTM D4378-97) 

ASTM 
D4378 

Límite 
Admisible ALBBA P2S P2I P3S P3I P4S P4I 

Turbina 32 = 
[30-33] cST 

Superior             

Viscosidad Turbina 68= 
[62,7-69,3] 

cSt. 
  Superior Superior En el 

límite Inferior  Superior Inferior 

TAN TAN=0,3mg 
KOH/g 

Inferior  Inferior  Inferior Inferior Superior Superior Superior
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