
 

 

 

 

¿Cómo calcular la cantidad de grasa y  

los períodos de re-engrase? 

 

En nuestras visitas a diferentes plantas, estamos observando la 

construcción de programas más robustos de lubricación.  Una pregunta 

común que tienen los técnicos de las plantas que visitamos es si 

tenemos, ¿algún consejo sobre cómo seleccionar las grasas, cómo 

seleccionar las frecuencias de engrase y la cantidad de grasa para cada 

aplicación (dependiendo del tamaño del rodamiento, velocidad, 

temperatura, etc.)?  

Para responder a esta pregunta común, primero debe recopilar toda la 

información necesaria para comprender las condiciones en las que 

estas aplicaciones de grasa están trabajando.  Otra observación que 

nos hacen es sobre el engrase por ultrasonido, y existen quejas que con 

este sistema los rodamientos quedan a menudo con poca cantidad de 

lubricante. 

Entre los consejos sanos que podemos ofrecer sobre la cantidad de 

grasas a ingresar, se deben tomar en cuenta las dimensiones físicas de 

apoyo (principalmente el diámetro y anchura exterior). Una vez que tenga 

estas dos medidas (en pulgadas), y que las multiplique, luego se vuelve 

a multiplicar por 0.114. La respuesta resultante es la cantidad de grasa 

en onzas.  

Esta fórmula se puede utilizar con medidas métricas, así, sólo tiene que 

utilizar 0.005 en vez de 0.114. El resultado será la cantidad de grasa en 

gramos. Esta fórmula funciona para todos los rodamientos y es 

ampliamente aceptada como la mejor manera de calcular la cantidad de 

grasa. 

Una vez que el volumen de grasa necesaria se ha calculado,  tendrá que 

determinar la frecuencia con que se aplica esa cantidad de grasa. Este 

plazo se conoce como la frecuencia de re-engrase. Este cálculo es más 

complejo. Las condiciones de funcionamiento de la máquina deben ser 

recogidas junto con alguna información adicional de apoyo. 

 

 



 

 

 

 

La temperatura se sabe que afecta al aceite base de la grasa, por lo 

que, naturalmente, uno de los primeros factores de corrección que 

deben ser recogidos es la temperatura de operación. Cuanto más 

caliente esté el medio ambiente, con mayor frecuencia la grasa debe ser 

respuesta.  La contaminación ambiental (cuán polvoriento el entorno es) 

y la humedad (cuán húmedo el ambiente es) funcionan de manera 

similar. Mientras más sucio y húmedo el medio ambiente, con mayor 

frecuencia el rodamiento debe engrasarse. 

Cosas tan simples como la posición y la vibración física del rodamiento 

también afectarán el desplazamiento de la grasa y la frecuencia de una 

nueva aplicación. Si el cojinete está montado sobre un eje vertical, la 

grasa tiene una tendencia a desplazarse fuera del cojinete más 

rápidamente, por lo tanto pueda que deba ser repuesta más a menudo.  

Cuando el cojinete se somete a vibración, hace que el aceite en la grasa 

tienda a separarse del espesante, lo que permite que se drene lejos de 

donde se necesita, mucho más rápido. Por lo tanto, estos dos factores 

de corrección - posición y vibración- deben ser tomados en 

consideración. 

El factor de corrección final es que la forma de elemento de apoyo. Esto 

es importante porque cada elemento diferente subraya la grasa de 

manera diferente. Por ejemplo, una pelota rodando a través de la carrera 

se agita la grasa diferente que un elemento esférico, que agita la grasa 

mucho más pesadamente. 

A continuación se muestra un gráfico de estos factores de corrección y 

cómo funcionan juntos. Una vez que se han calculado correctamente, 

las últimas piezas del rompecabezas son el identificador rumbo y 

velocidad de rotación. A través de algunas operaciones matemáticas 

sencillas, que se expresan como un tiempo de ejecución (en horas) de 

frecuencia para re-engrase.  

Este nuevo marco temporal y la información en tiempo real desde la 

sonda ultrasónica le permitirá afinar la frecuencia al nivel óptimo. 

Escríbanos a nuestro correo, c.ortiz@relimans.com y le haremos llegar 

un programa de cálculo de reposición de grasa, que utiliza una marca 

mundial de rodamientos, sin ningún costo para usted.
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