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Las turbinas de gas trabajan bajo unas condiciones muy severas. Así mismo, el lubricante 

está sometido a unas condiciones de trabajo más exigentes: mayores temperaturas y 

presiones, alternancia entre ciclos de trabajo/parada e intervalos de cambios de aceite 

mayores. Esto ha generado, o agudizado, una serie de problemas, que en el pasado, o no 

se presentaban o no eran tan severos.  

Uno de los problemas más importantes generados como consecuencia de lo anterior es la 

formación de barnices insolubles en el sistema ocasionados por la degradación del 

lubricante y/o consumo de aditivos antioxidantes. Debido en parte a esto se ha visto la 

necesidad de trabajar en el desarrollo de nuevos métodos analíticos, con el fin de poder 

realizar el seguimiento de los aceites de turbina de gas frente a la formación de productos 

insolubles. 

ASTM y varios laboratorios de diferentes países, entre los cuales se encuentra IK4-

TEKNIKER (Lubrication Management), han participado en el desarrollo y publicación de 

método normalizado de análisis de la “tendencia a la formación de barnices” de un aceite de 

turbina: ASTM D7843 “Standard Test for the Measurement of Lubricant Generated Insoluble 

Color Bodies in Turbine Oils using Membrane Patch Colorimetry”. Este método está basado 

en la determinación del color de los insolubles generados en un lubricante de turbina 

utilizando una membrana de filtración y un posterior análisis de dicho filtro aplicando el 

modelo CIElab. 

 

Productos Insolubles de Degradación. ¿Qué son? 

Los productos insolubles de degradación son compuestos poliméricos precursores de la 

formación de los barnices. La formación de estos compuestos son consecuencia de la 

generación de productos de degradación del aceite base y del consumo de aditivos, los 

cuales precipitan en el seno del aceite base. 

El tamaño de estos polímeros es normalmente inferior a una micra, por lo que es muy difícil 

poder analizarlos mediante técnicas analíticas tradicionales. 

La presencia de estos productos insolubles en el seno de la máquina puede conllevar a una 

serie de problemas en la misma entre las que se encuentran: 

- Obstrucción de partes móviles de la turbina de gas 

- Aumento del desgaste 

- Disminución en la capacidad refrigerante, etc. 

 

Medida del Color 

Se ha observado que mediante la medida del color que dejan los residuos insolubles del 

aceite sobre una membrana, se puede medir la tendencia a la formación de productos de 

degradación en aceites de turbina.  
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Existen diferentes modelos para determinar el color. Entre los más utilizados se encuentran 

el Modelo RGB y el CIElab. Para la aplicación que nos concierne vamos a aplicar el 

segundo. 

El modelo CIElab está basado en la comparación de varios parámetros, como son la 

Luminancia (L*) y la Cromaticidad (a* y b*), de una muestra respecto a un patrón. Las 

variaciones de estos parámetros entre dos muestras dan como resultado un valor de E, 

denominando Diferencia de Color o Sensación (Figura 1). En el caso de lubricantes se 

compara un aceite usado frente a uno nuevo. El valor de Sensación resultante es indicativo 

de la tendencia a formar barnices de un aceite. 

La escala de valores de E se encuentra entre 0 y 100. Cuanto mayor sea dicho número 

mayor será la diferencia de color entre la muestra de aceite usado y la del nuevo, por lo que 

mayor será la tendencia del aceite a formar barnices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de la “Sensación” 

Las coordenadas del espacio CIElab son  L*,  a* y  b*. En dicho espacio (Figura 2) se 

puede observar lo siguiente: 

- Cuanto más positivo sea el valor de L* la muestra es más clara 

- Cuanto más negativo sea el valor de L* la muestra es más oscura 

- Cuanto más positivo sea el valor de a* su color tenderá más al color rojo 

- Cuanto más negativo sea el valor de a* su color tenderá más al color verde 

- Cuanto más positivo sea el valor de b* su color tenderá más al color amarillo 

- Cuanto más negativo sea el valor de b* su color tenderá más al color azul 
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Figura 2. Espacio de color CIElab 

 

Análisis Espectrofotométrico 

Con ayuda de un Espectrofotómetro de Visible se pueden determinar las coordenadas del 

espacio CIElab. Comparando el valor de las coordenadas del aceite usado con respecto a 

las del nuevo, se va a obtener como resultado un valor de la Sensación, que en esta 

aplicación va a estar relacionada con la Tendencia a la Formación de Barnices de un Aceite 

de Turbina. 

E = [( a*)2 + ( b*)2 + ( L*)2]1/2 

 

A modo de ejemplo se muestran los valores de Sensación de varios filtros de muestras 

reales (Figura 3). 

 

Aceite Nuevo  Aceite Usado_1: E*: 70.5 Aceite Usado_2: E*: 50.5 

Figura 3. Ejemplo de tres muestras reales 
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Analizando los resultados del ejemplo, se puede indicar que en el caso de la muestra de 

“Aceite Usado 1” el valor de la Sensación es un 40% superior al de la muestra de “Aceite 

Usado 2”. Esto significa que la primera muestra tiene una tendencia a formar barnices y 

lodos un 40% superior a la segunda. Los aceites con una tendencia a formar barnices baja 

deberían de tener un valor inferior a 20. 

Es muy útil determinar la Tendencia a Formar Barnices que posee un aceite evaluando el 

valor de la Sensación de varias muestras del lubricante utilizado en una turbina de gas a 

intervalos de tiempos conocidos. En la Figura 4 se muestra la tendencia de un aceite de 

turbina de gas en el tiempo, una vez que se han consumido los antioxidantes. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de la tendencia a formar barnices de un aceite de turbina de gas una vez que los antioxidantes 

se han consumido 

 

Finalmente, indicar que es muy recomendable evaluar la tendencia a formar barnices de un 

aceite junto con otras técnicas analíticas como, por ejemplo: 

- Determinación de la concentración de Antioxidantes individuales (RULER) 

- Polución gravimétrica a diferente micraje de filtro 

- FITR 
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