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Los avances en la tecnología de los motores en los últimos años han creado diseños de motores que
demandan más rendimiento para su tamaño con tolerancias más ajustadas y bombas e inyectores del
sistema de combustible con presiones más altas. La calidad del combustible diesel actual no se ha
mantenido al día con la tecnología de los motores. La mala calidad del combustible y el uso de
combustible contaminado pueden provocar desgaste, fallas prematuras del motor o una disminución del
rendimiento.

Las estrictas tolerancias de los sistemas de inyección de combustible actuales y las bombas de
combustible de alta presión son susceptibles a las impurezas en el combustible. Los combustibles de
mala calidad desgastarán los inyectores y las bombas de manera prematura y reducirán la confiabilidad
general del equipo. Las impurezas y los contaminantes pueden incluir partículas ambientales, asfaltenos
del combustible inestable y agua.

El problema de calidad más importante en el campo es la contaminación, principalmente la debida a la
suciedad y al agua. La contaminación por partículas, antes de la filtración en el sistema de combustible,
debe ser inferior a 50 miligramos por galón (15 miligramos por litro). Gran parte de la fuente de
suciedad y de agua se origina en los tanques de almacenamiento en el sitio de trabajo, en el transporte a
los tanques de combustible del equipo y en los tanques de combustible del equipo en sí mismo. La vida
útil del inyector se reduce aproximadamente a la mitad con un contenido de agua del 0,05% (500 ppm)
en comparación con un 0,02% (200 ppm). El contenido de agua debe mantenerse de manera óptima por
debajo del 0,02%. Cuando el combustible contenga hasta un 0,05%, comenzará a mostrar una bruma. Un
contenido de agua del 0,05% o por encima del 0,05% causará daños al sistema de inyección de
combustible. La humedad también afectará negativamente las propiedades lubricantes del combustible
diesel al desplazar al combustible. Cuando la humedad reduce la inflamabilidad del combustible y se
calienta en la cámara de combustión, el agua se convierte inmediatamente en vapor y daña las toberas
del inyector. La continua contaminación con agua corroerá los sistemas de combustible así como
promoverá el crecimiento de bacterias, lo dará como resultado sistemas de filtración de combustible
tapados. El exceso de humedad a bajas temperaturas ambientales puede tapar los sistemas de
combustible debido a la formación de hielo, especialmente cuando la formación de cera crece alrededor
de los cristales de hielo.



La estabilidad del combustible es una preocupación constante, especialmente con el combustible
recirculado en el sistema de combustible. Los combustibles inestables forman gomas insolubles y
asfaltenos. Esto no sólo tapará los filtros e inyectores, sino que también pueden afectar la eficiencia de la
combustión en el motor, dando como resultado una pérdida de potencia. El tamaño incorrecto de las
gotas de combustible debido a los inyectores dañados combinados con partículas de asfaltenos requiere
temperaturas más altas y compresiones más altas para quemarse por completo. Esto no siempre es
posible durante el ciclo de combustión normal. El combustible que está degradado o que es de mala
calidad también puede volverse ácido, lo que causará corrosión en los componentes del motor y del
sistema de combustible del motor. Con la inclusión del biodiesel en el mercado, ha habido un aumento
en la necesidad de medir el contenido de ácido del combustible.

Las propiedades físicas deficientes del combustible diesel también pueden afectar la confiabilidad y la
vida útil de los motores diesel. El combustible diesel está destinado a enfriar y lubricar los sistemas de
inyección de combustible. Una mala lubricidad dará como resultado un desgaste excesivo y una falla
prematura de los inyectores y de la bomba de combustible. Una mala lubricidad puede ser el resultado
del uso de un corte de destilado demasiado ligero o de las malas propiedades lubricantes inherentes al
combustible fabricado. El procesamiento severo utilizado para reducir el azufre y los aromáticos en los
combustibles diésel actuales reduce la cantidad de agentes protectores de las superficies en el
combustible, lo cual reduce la lubricidad. Se requieren aditivos adecuados en el proceso de fabricación
para mantener las propiedades de lubricidad. Los cortes de combustible más pesados   pueden crear
depósitos en la cámara de combustión los cuales reducirán la vida útil de los aros de pistón y de las
camisas de los cilindros. Un número bajo de cetano también puede causar daños al motor con el tiempo.
Si el número de cetano del combustible es bajo, el encendido retardado puede provocar golpeteo diesel y
problemas de arranque. El golpeteo diesel durante el ralentí, el calentamiento deficiente y el humo
blanco en el escape después del arranque serán el resultado también de un número de cetano bajo.

Cuando los elementos filtrantes y los inyectores se reemplazan rutinariamente en períodos de tiempo
prematuros en relación con su vida útil, esto es una indicación de un combustible de baja calidad que
debe ser investigado. Los inyectores generalmente deberían durar 15.000 horas y los elementos filtrantes
1.000 horas o más.

Aunque el combustible generalmente no es testeado con la misma frecuencia que los lubricantes en
servicio, es recomendable que lo inspeccionen cuando surjan problemas de confiabilidad del motor que
puedan ser el resultado de una mala calidad del combustible o cuando se sospeche de la integridad del
producto. Las pruebas estándar pueden verificar las propiedades físicas adecuadas, tales como
densidad, rango de destilación, índice cetano, viscosidad, punto de inflamación e índice de acidez. Las
pruebas de detección de contaminantes pueden reportar el contenido de agua y de partículas, el
crecimiento microbiano y los metales indeseables. La degradación del combustible, los asfaltenos y la
estabilidad de almacenamiento se pueden analizar con las pruebas –tests- apropiadas. La evaluación de
la lubricidad puede ser realizada cuando otras pruebas no indican las fuentes de la causa de las bombas
e inyectores dañados/fallidos. La prueba de su combustible no solo proporciona un recurso para la
búsqueda y resolución de problemas, sino que también puede servir como una inspección periódica de
la integridad y limpieza del tanque de almacenamiento. Esto es particularmente útil para generadores de
reserva y para entornos de servicio exigentes.
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