
 

 

 

  

Ensayos de caracterización química 

ENSAYO DE GRADO DE LIMPIEZA  

DE COMPONENTES Y SISTEMAS 
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El nivel de exigencia respecto a la limpieza de componentes por parte de sectores con altas 

solicitudes de calidad, como el de automoción o el sector aeronáutico, ha ido creciendo hasta 

convertirse en un requisito indispensable para muchos fabricantes.  

Para dar respuesta a esta necesidad, el Ensayo de Limpieza de Componentes llevado a cabo 

por AZTERLAN (acreditado por ENAC según ISO 16232 y cumpliendo con las 

especificaciones de la guía VDA 19), permite verificar el nivel de suciedad existente en los 

componentes (partículas, restos de aceites, u otros elementos contaminantes).  

Se trata de un análisis de alto valor añadido para asegurar, entre otros, la funcionalidad óptima 

de sistemas sellados y circuitos hidráulicos, en los que la existencia de contaminación puede 

perjudicar el desempeño de los mismos e inducir fallos mecánicos. 

Además de verificar si los niveles de partículas retenidos en las piezas cumplen los rangos de 

aceptabilidad solicitados por el fabricante, el análisis realizado por AZTERLAN permite detallar 

las características y la naturaleza del contaminante. De este modo, favorece la identificación 

de su origen y aporta información valiosa para la mejora del proceso de fabricación y otros 

procesos complementarios. 

 

  

Partículas, aceites u otros contaminantes 

pueden comprometer sistemas mecánicos, 

produciendo desgastes y fallos en servicio. 
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Ventajas del ensayo 

■ Verificación del nivel de partículas existente en el interior de un sistema sellado. 

■ Prevención de futuros fallos en servicio. 

■ Determinación del potencial dañino de la contaminación detectada (por su tamaño y 

naturaleza).  

■ Aportación de información valiosa para detectar fallos en el proceso de fabricación y 

otros procesos asociados como limpieza, transporte, almacenaje o ensamblaje; así 

como otros factores que intervienen en los mismos (entorno, equipamiento, personal, 

…). 

■ Aplicable a diversas industrias en las que la limpieza de un componente puede resultar 

crítica para el correcto funcionamiento del sistema: automoción, aeronáutica, 

maquinaria, robótica, etc.  

■ Aplicable a todo tipo de materiales y componentes para los que existan requerimientos 

de limpieza especificados por parte del fabricante.   

■ Caracterización precisa de los contaminantes detectados en el componente. 

 

Principales aplicaciones del ensayo  

■ Calidad: Aseguramiento del cumplimiento de los niveles de limpieza requeridos por 

especificación del fabricante, tanto en cantidad de partículas, como en tamaño. 

■ Mejora de proceso: Información sobre si el proceso de fabricación (y otros asociados) 

cuenta con las garantías necesarias para evitar la suciedad en piezas. Puede aportar 

claves para detectar posibles puntos de mejora. 

  

Partículas retenidas en filtro vistas a distintos aumentos y aplicando software de microscopía óptica 
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Claves del ensayo de Limpieza de Componentes  

El ensayo de Limpieza de Componentes se compone de las siguientes fases principales: 

■ Extracción de la suciedad del componente mediante lavado a presión o baño de 

ultrasonidos. 

■ Filtrado del fluido limpiador por una membrana adecuada a las características del 

componente, las especificaciones del fabricante y/o el contaminante buscado.  

■ Análisis cuantitativo (mediante gravimetría y microscopía óptica) y cualitativo (por 

microscopía electrónica) de las partículas retenidas en el filtro para determinar el 

número, el tamaño y la naturaleza de las partículas. 

■ Otros análisis complementarios para detallar el carácter y la proveniencia del 

contaminante detectado.

AZTERLAN está acreditado por ENAC para la realización 

del Ensayo de Limpieza de Componentes de Automoción 

según la norma ISO 16232 y las especificaciones 

establecidas en la guía VDA 19. 
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AZTERLAN 

Centro tecnológico 

especializado en metalurgia 

 

AZTERLAN es un Centro Tecnológico especializado en metalurgia, 

centrado en la investigación y transferencia de conocimiento en el 

ámbito metal-mecánico y en las distintas tecnologías de 

transformación de los materiales metálicos.  

Asimismo, presta servicios de alto valor añadido que contribuyen a la 

mejora de la competitividad de la industria, trabajando en estrecha 

colaboración con las empresas (PYMEs y grandes grupos 

industriales).  

Desde hace más de 30 años AZTERLAN da una respuesta integral a 

las necesidades de la industria a través de la prestación de Servicios 

Tecnológicos Avanzados, que complementan su trabajo de 

investigación y transferencia de tecnología, atendiendo a más de 

1.500 clientes de diversos sectores industriales, entre los que 

destacan la automoción, el sector eólico, aeronáutico, naval, 

ferrocarril, oil&gas, sidero-metalúrgico y la máquina herramienta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aliendalde Auzunea nº6, 

48230 Durango (Bizkaia) 

 

Tel: +34 94 6215470 

azterlan@azterlan.es 

www.azterlan.es 

 


