
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DE 

GRASAS PARA RODAMIENTOS 
 

 
En las visitas que realizamos todos los meses a las industrias, nos 

encontramos con la situación que los usuarios de los departamentos de 

mantenimiento, nos piden sugerencias sobre las características que 

deben tener las grasas para alta temperatura, baja temperatura, altas 

revoluciones, bajas revoluciones, alta temperatura con altas 

revoluciones, alta temperatura con bajas revoluciones, bajas 

temperaturas con bajas revoluciones o bajas temperaturas con altas 

revoluciones. 

 

Proponemos la siguiente metodología para determinar qué requisitos 

debe cumplir una grasa lubricante bajo diferentes parámetros de 

funcionamiento. 

 

Usaremos un ejemplo, donde tenemos un rodamiento de rodillos esféricos 

22222 EK, que gira a 500 rpm y a una temperatura de 90º Celsius: 

 

1. Recolección de datos: 

Tipo y tamaño del rodamiento 

      Ejemplo: Rodamiento 22222 EK 

      D = 200 mm ; d = 110 mm 

      donde: D = diámetro exterior; d = diámetro interior 

 

Velocidad de operación del rodamiento: ejemplo:  500 rpm 

Temperatura de operación del rodamiento: ejemplo: t = 90º c 

  

2. Cálculo el diámetro promedio dp : 

     dp = (D + d) / 2;  

     dp = (200 + 110) / 2; 

     dp = (310/2); 

     dp = 155 mm ; 

 

3. Ubicamos el valor diámetro promedio en la tabla de la viscosidad 

relativa: 

Buscamos el valor de 155 mm de diámetro promedio en la tabla de 

viscosidad relativa y cruzamos una perpendicular hasta cortar el 

valor de 500 rpm en el nomograma.  Esto nos da el valor de 

viscosidad relativa de 22 cSt. 



 

 

 

 

 
 

4. Influencia del tipo del rodamiento 

     Multiplicamos el valor de 22 cSt obtenido para ν1: 

 

     si es rodamiento de bolas por             (1) 

     si es rodamiento de rodillos por         (2) 

     si es rodamiento axial de rodillos oscilantes por  (3) 

 

Ejemplo: como la viscosidad mínima relativa según el cuadro es 22 cSt y 

como es un rodamiento de rodillos esféricos, multiplicamos por (2) ; 

entonces la viscosidad que necesita el rodamiento el rodamiento para 

una óptima lubricación seria 44 cSt. 

 

El valor puede ser entonces entre 44 cSt y cuatro veces ese valor, es decir, 

176 cSt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Buscamos en la siguiente tabla, donde nos muestra las viscosidades 

absolutas de varias grasas diferentes, a diferentes temperaturas: 

 

 
 

La grasa que mejor cumple y es más económica es la TRI 123 HT. 

  

5. Procedemos a analizar el ambiente en el que trabaja la grasa para 

determinar el tipo de espesante apropiado: 

 

   a) ¿Qué tipo de espesante tiene la grasa que se ha estado usando? 

   b) ¿Es un ambiente húmedo? 

   c) ¿Qué rango de temperatura de operación? 

   d) ¿Existe alta carga? (ayuda a determinar el tipo de aditivo que      

        necesita el rodamiento) 

   c) ¿El ambiente es ácido? 

   d) ¿Existe ambiente polvoriento? 

   e) ¿El ambiente es alimenticio? 

   f) ¿Existe la presencia de agua salada? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Tipos de espesantes apropiados según el ambiente de trabajo: 

Espesante de Complejo de aluminio para ambientes donde hay 

presencia  de agua  

   

Espesante Inorgánico  sin punto de goteo para ambientes donde hay alta                                       

temperatura 

 

Complejo de aluminio + molibdeno + grafito excelente para ambientes                                      

totalmente sumergidos en agua  

 

Complejo de litio para ambiente de aplicaciones normales   

                                    

Fluorados ideal para ambientes de altas y bajas temperaturas  donde se 

necesitan grasas inertes, (compresores de oxigeno) 

 

Siliconados ideal para ambientes de altas temperaturas y alimenticios. 

 

7. Espesantes según grasas Tribology Tech Lube: 

 

Tri 1-2-3           espesante inorgánico 

Tri 1-2-3 HT           espesante inorgánico 

Red Gold             espesante inorgánico 

Black Gold            espesante inorgánico 

Clear Gold            espesante inorgánico 

T-707 G                   espesante inorgánico 

Ultra Gold 80 espesante inorgánico 

Tri-Moly-2                espesante complejo de aluminio 

T-760                    espesante complejo de aluminio 

T-708 MG             espesante complejo de aluminio 

Polytech 00            espesante poliurea 

T-777                        espesante de complejo de litio 

Graxazul                  espesante de litio 

T-FGG-WR-2-HT  espesante inorgánico  

T-FGG-WR-WHITE    espesante complejo de aluminio 

 

Como nuestro ejemplo indica un ambiente normal y de alta temperatura 

90º Celsius, entonces estimamos que la grasa por preferencia debería 

tener un espesante inorgánico sin punto de goteo. 

 

Por lo tanto la grasa elegida es la TRI 1-2-3 HT que además es la más 

económica de las tres que se encuentran con la viscosidad absoluta 

requerida. 
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