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¡El estudio para el examen de certificación será mucho más fácil! Más de 440 tarjetas

diseñadas como apoyo para prepararse al examen de certificación como MLA Nivel II por el

ICML.Nuestras tarjetas incluyen preguntas y respuestas directas, basadas en el cuerpo de

conocimientos (temario) definido por el ICML para aprobar el examen de certificación como

Analista de Lubricantes de Maquinaria Nivel II.La certificación como MLA – Nivel II está

destinada principalmente a quienes se desempeñan como Técnicos en Lubricantes,

Lubricadores, Técnicos en Mantenimiento Preventivo y Predictivo, Mecánicos, Técnicos en

Confiabilidad, etc. En general, serán aspirantes quienes tengan contacto regular con la

maquinaria y poder de decisión sobre la condición de los lubricantes y fluidos hidráulicos en

uso. Los candidatos deberían estar en contacto directo con el proceso de toma de muestras y

la solución de aquellos problemas de rutina que pueden ser identificados mediante resultados

de laboratorio e inspección de campo de los lubricantes. Por lo tanto, deberán poseer

conocimientos básicos sobre lubricación, pruebas de análisis de aceite, terminología relativa

al análisis de aceite, e interpretación de datos.



Tarjetas de estudio para la preparación para el examen decertificación por el ICML

comoAnalista de Lubricantes de Maquinaria Nivel II (MLA II)© Copyright Noria Latin America -

Revisión 2016.Prohibida su reproducción parcial o total Estas preguntas no se encuentran en

ningún ordenespecífico y contienen algunas tarjetas en blanco. Nohan sido revisadas ni

avaladas por ICML. Estas tarjetasestán diseñadas para ayudarle en la preparación delexamen

de certificación MLA Nivel II. El saber lasrespuestas a las preguntas en estas tarjetas no

aseguraobtener una calificación aprobatoria en el examen MLA.Por favor contacte a NORIA

Latin America en caso deadiciones o correcciones: Paseo de los insurgentes 2430,El mirador

campestre, León, Gto. México. C.P. 37156o al teléfono +52 (477) 711 2323. Pregunta 11. ¿Qué

propiedades de los fluidos hidráulicos de éster fosfatado hacen posible que puedan trabajar en

ambientes de seguridad crítica y pueden perderse si se contaminan con aceite mineral?

2.ð ¿Qué problema puede ocurrir? Respuesta 11. Resistencia al fuego y filtrabilidad2. Bloqueo

de filtros. Pregunta 2Nombre cuatro factores que son importantes para obtener una muestra

representativa, con respecto a su localización y condiciones de operación. Respuesta 2a.

Tomar muestra de un tanque agitado o una línea con flujo libre.b. Purgar la línea antes de

tomar la muestra.c. El sistema debe estar caliente y en condiciones de operación.d. Tomar

muestra en el tanque después de 25 minutos de uso o agitación. Pregunta 3¿Por qué las

adiciones frecuentes de aceite minimizan la tasa de degradación del lubricante? Respuesta

3.Porque los aditivos se renuevan. Pregunta 4Cuando se evalúan entregas de lubricante

nuevo ¿contra de qué deben ser comparados los resultados? Respuesta 4Una línea de base

de referencia del lubricante nuevo del mismo fabricante, familia y tipo. Pregunta 5¿Por qué es

importante una buena protección a la herrumbre en lubricantes de compresores de

aire? Respuesta 5Porque el aire comprimido frecuentemente contiene agua condensada

mezclada en el aceite. Pregunta 6¿Por qué los aceites de motor a diésel están compuestos

por aditivos alcalinos y cuál es la función de estos aditivos? Respuesta 6.Para neutralizar

ácidos de la fuga de gases de la combustión. Generalmente son parte del aditivo

detergente. Pregunta 7¿Por qué los fluidos hidráulicos son generalmente de menor viscosidad

que los aceites de engranes? Respuesta 7.Para minimizar pérdidas de fricción y de presión en

la tubería que dan como resultado un desempeño lento.Pregunta 8¿Cuál elemento

experimentará mayores cargas (por ejemplo, psi): un diente de engrane o un elemento de un

rodamiento? Respuesta 8Diente de engrane.Pregunta 9
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representativa, con respecto a su localización y condiciones de operación. Respuesta 2a.

Tomar muestra de un tanque agitado o una línea con flujo libre.b. Purgar la línea antes de

tomar la muestra.c. El sistema debe estar caliente y en condiciones de operación.d. Tomar

muestra en el tanque después de 25 minutos de uso o agitación. Pregunta 3¿Por qué las
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de referencia del lubricante nuevo del mismo fabricante, familia y tipo. Pregunta 5¿Por qué es

importante una buena protección a la herrumbre en lubricantes de compresores de

aire? Respuesta 5Porque el aire comprimido frecuentemente contiene agua condensada

mezclada en el aceite. Pregunta 6¿Por qué los aceites de motor a diésel están compuestos

por aditivos alcalinos y cuál es la función de estos aditivos? Respuesta 6.Para neutralizar

ácidos de la fuga de gases de la combustión. Generalmente son parte del aditivo

detergente. Pregunta 7¿Por qué los fluidos hidráulicos son generalmente de menor viscosidad

que los aceites de engranes? Respuesta 7.Para minimizar pérdidas de fricción y de presión en

la tubería que dan como resultado un desempeño lento.Pregunta 8¿Cuál elemento

experimentará mayores cargas (por ejemplo, psi): un diente de engrane o un elemento de un

rodamiento? Respuesta 8Diente de engrane.Pregunta 9¿Por qué pudieran estar presentes el

sodio y el potasio en un aceite usado de motor? Respuesta 9Contaminación por glicol

(elementos del anticongelante).Pregunta 10¿Qué significa Ferrografía DR y qué es lo que

mide? Respuesta 10Ferrografía de lectura directa. Mide la densidad de partículas

ferromagnéticas de desgaste en el aceite. Generalmente categoriza las partículas como

grandes (DL) y pequeñas (DS).Pregunta 111. Nombre el instrumento que se utiliza para contar

y medir partículas en el aceite.2. Nombre dos tecnologías utilizadas en los instrumentos de

conteo y medición de partículas. Respuesta 111. Contador de partículas.2. Bloqueo de luz

(obscurecimiento) y bloqueo de malla (obscurecimiento)Pregunta 12¿Qué método ASTM es

normalmente utilizado para evaluar la viscosidad del aceite industrial? Respuesta 12ASTM

D445. Pregunta 13¿Qué pruebas se recomiendan generalmente para evaluar la entrega de un

aceite de turbinas nuevo? Respuesta 13a. Viscosidadb. AN (TAN)c. Apariencia (claro y

brillante)d. Colore. Limpiezaf. RPVOT(RBOT) Pregunta 14¿Cuál es otro nombre para el

desgaste causado por deslizamiento? Respuesta 14Desgaste adhesivo. Pregunta 15¿Cómo

podría el análisis de aceite revelar la falla de un filtro? Respuesta 15a. El conteo de partículas

antes y después del filtro es similarb. Incremento en el conteo de partículas y en silicio/

aluminioc. Incremento en los niveles de sedimentosd. Presencia de fibras del elemento

dañadoPregunta 161. Nombre tres niveles de limpieza comúnmente usados para clasificar las

botellas de muestra.2. Indique el nivel mínimo requerido para un objetivo ISO

14/11/8. Respuesta 161. Las botellas se clasifican en: a. Limpia - menos de 100 partículas

mayores a 10 micrones/ml b. Súper limpia - menos de 10 partículas mayores a 10 micrones/

ml c. Ultra limpia - menos de una partícula mayor a 10 micrones/ml2. Súper limpia o ultra

limpia Pregunta 171. ¿Con qué tipo de movimiento se relaciona más la lubricación

Elastohidrodinámica?2. Nombre un ejemplo típico. Respuesta 171. Superficies rodantes,2.

Rodamientos de bolas, línea de contacto en engranes, seguidores de válvulas. Pregunta

18Nombre dos fuentes comunes de silicio en el aceite usado. Respuesta 18a. Tierra y aditivo

antiespumante.b. También fibras de filtros de fibra de vidrio (microglass).Pregunta 19¿Cuáles

son algunas causas de dilución por combustible en aceites de motor a diésel? Respuesta 19a.

Exceso de combustibleb. Combustión deficientec. Líneas de combustible rotas o dañadasd.

Anillos de pistones dañados o defectuosos.
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Tarjetas de Atlanta Falcons

Mauricio Chavez, “Excelente producto!!. Excelente, es de gran utilidad para quienes estamos

involucrados con lubricantes, su uso , aplicación y desempeño.”

The book has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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