
PRUEBAS + ANÁLISIS DE GRASAS
Mejora la fiabilidad | Controla las Condiciones de operación | Aumentar el tiempo de disponibilidad

• Desgaste
• Consistencia
• Contaminación
• Propiedades de oxidación

¿Por qué debo hacer pruebas de grasa? 
Manténgase al tanto de las condiciones críticas de 
la grasa, de las tendencias de degradación y tasas 
de desgaste para:
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Cerrando la brecha
Utilizar las pruebas y el análisis de grasa como una 
tecnología adicional de control de la condición 
de un equipo, puede ayudarnos a mejorar la 
confiabilidad de los equipos que no se controla tan 
fácilmente a través del análisis de fluidos estándar.

Identificar problemas
Hacer pruebas a la grasa y tomar acción sobre 
las recomendaciones de mantenimiento pueden 
identificar y corregir las causas de los problemas, 
que pueden provocar fallas en sus equipos.

Información valiosa

¿Cuándo debo analizar mi grasa?
Los intervalos de muestreo de grasa varían según 
el tipo de componente. Al incluir pruebas de grasa 
en adición a sus pruebas normales de lubricante, 
puede ayudarlo a alcanzar un programa efectivo de 
control de la condición de sus equipos. No espere 
hasta sospechar que existe contaminación o a que 
falle un componente para analizar su grasa. Es 
importante agregar pruebas de grasa a su programa 
para tener un panorama completo en un solo 
vistazo, que le permita controlar la condición de su 
equipo e identificar problemas antes de que ocurra 
una falla catastrófica.

Minimizar reparaciones no 
planificadas

Disminuir el tiempo de 
inactividad

Extender la vida útil de la máquina

¿Cómo tomar una muestra de grasa?
Cada kit de análisis de grasa incluye un muestreador 
de grasa, una jeringa y otros elementos necesarios 
para tomar una muestra de grasa a su equipo. El 
tipo de kit utilizado dependerá de la aplicación y 
del componente.
Los tipos de kits disponibles incluyen:
  • Análisis básico de grasas
  • Rodamientos de soporte
  • Turbina eólica

Muestra de Referencia
Para un análisis adecuado, se requiere una muestra 
nueva de grasa de referencia por cada tipo de grasa 
que sea enviada al laboratorio para análisis. Esto 
nos permitirá comparar los resultados de la nueva 
grasa con la grasa usada, y proveer un análisis más 
preciso y recomendaciones de mantenimiento y 
confiabilidad mejoradas.

¿Cómo se combinan con mis otras pruebas?

La mejor manera de supervisar todos los 
componentes de sus equipos y lograr un control 
óptimo, es combinar sus pruebas de lubricantes 
estándar con las pruebas de grasa
para detectar condiciones anormales que puedan 
afectar el componente engrasado.

Las pruebas y el análisis de grasa proporcio-
nan información valiosa sobre el desempeño y 
la integridad de la grasa, incluyendo:



BÁSICO
• FTIR
• FdM
• Agua por Plancha
• Color

AVANZADO* 
Todas las pruebas básicas más:

• Consistencia de la grasa
• Agua por Karl Fischer
• Metales de desgaste ICP-OES
• Contaminación microbiológica
• Ruler

Actualmente estoy haciendo pruebas de grasa. 
¿En qué se diferencia este nuevo método?

Históricamente, las pruebas de grasa han existido en 
dos ámbitos diferentes: pruebas de especificación 
y pruebas limitadas de grasa “en servicio”. Estas 
versiones de los métodos estándar de análisis de 
lubricantes se han modificado para adaptarse a las 
pruebas de grasa. Estos regímenes de prueba no están 
diseñados para la grasa “en servicio” y no le dan una 
versión completa de la condición de la grasa o del 
equipo.
Las pruebas de especificaciones, como por ejemplo el 
cono de penetración y el punto de goteo, a menudo se 
recomiendan
a los interesados en realizar pruebas de grasa. Dichas 
pruebas aparecen en las hojas de especificación del 
producto, siendo bien conocidas en la industria. Sin 
embargo, aunque estas pruebas pueden determinar 
si las especificaciones originales de la grasa han 
cambiado, no dan ninguna indicación de cómo la grasa 
se está desempeñando dentro del sistema. Además 
requieren un gran volumen de muestra el cual es difícil 
de extraer en la mayoría de los equipos y las pruebas 
pueden ser bastante costosas.
Las pruebas de análisis de aceite tradicionales, como 
ICP, agua o ferrografía analítica pueden realizarse 
en muestras de grasa. Estas son pruebas excelentes 
para controlar el desgaste en el equipo y pueden 
dar información sobre la contaminación, pero no 
proporcionan información sobre la condición de la 
grasa.
Para obtener una perspectiva clara de la condición 
de todo el sistema y pueda impulsar decisiones de 
mantenimiento, le recomendamos utilizar el equipo 
de muestreo y los paquetes de análisis diseñados 
específicamente para la grasa en servicio.
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Paquetes de Análisis de Grasas

¿Qué es lo que identifican las pruebas 
de grasa?

Efectuamos diferentes pruebas de laboratorio
para determinar las propiedades de la grasa. 
Cada prueba identifica propiedades que detectan 
potenciales problemas que podrían causar alguna 
falla en el equipo.

Consistencia | Troquelado
Para medir la consistencia de la grasa, comparamos 
la presión de resistencia a una celda de carga a 
medida que la grasa se extruye a través de un 
troquel, luego se compara con una superposición a 
la muestra base de la grasa.

Oxidación y contaminación | FTIR
Para detectar contaminantes y niveles de oxidación, 
la grasa usada se compara con una superposición 
de la muestra de referencia nueva de la grasa.

Apariencia | Análisis de colorimetría 
Los cambios en la apariencia pueden ser resultado 
de sobrecalentamiento, envejecimiento o 
contaminación.
 
Contaminación | Plasma de acoplamiento 
inductivo - Espectrometría de emisión óptica 
(ICP-OES)
La prueba ICP se utiliza para evaluar en la grasa los 
metales de desgaste, elementos aditivos y posibles 
contaminantes.

Expectativa de vida | RULER
Esta prueba mide el contenido de antioxidantes 
que nos dan un indicio de la vida útil remanente de 
la grasa, al mismo tiempo que ayuda a determinar 
los ciclos de relubricación adecuados.

Concentración de desgaste | FdM +
Determina la cantidad de material ferromagnético 
peligroso causante del desgaste presente en la 
muestra.

Uso del muestreador de grasas

* Las pruebas avanzadas se pueden agregar a solicitud, sin la 
necesidad de un muestreo adicional


