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Cómo tomar muestras de 
lubricante usado

• Tapón de drenaje

• Bomba de muestreo

• Válvula de muestreo
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Cómo tomar muestras de lubricante usado

La toma de una muestra de aceite es donde todo el proceso se inicia. Es de vital 
importancia que la muestra se tome correctamente.
Si la muestra de aceite no es representativa del aceite que está en la máquina, en-
tonces los resultados no reflejarán la verdadera imagen de lo que está sucediendo 
dentro del componente.
El resultado final será un diagnóstico incorrecto en base a un análisis incorrecto 
debido a una muestra mal tomada.

Hay tres formas principales para tomar una muestra:

Muestreo tapón de drenaje es el método menos preferido debido a que la contaminación 
de la muestra es posible por suciedad alrededor del tapón y los residuos que reposan en 
la parte inferior del sumidero.

Tapón de 
drenaje

• Asegúrese de que el aceite esté a la temperatura de operación
• Esto asegurará que el aceite se mezcle bien.
• Limpiar alrededor del tapón del sumidero para eliminar cualquier suciedad que  

podrían contaminar la muestra.
• Retire el tapón y dejar que alrededor de medio litro de aceite drene a los residuos,  

esto va a evitar la contaminación por los desechos en la parte inferior del sumidero.
• Llene la botella de la muestra hasta aproximadamente los tres cuartos de nivel.

• Desde el tapón de drenaje.
• Con una bomba de muestreo.
• El uso de una válvula de muestreo.
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Bomba de 
muestreo

Usando una bomba de extracción de la muestra (vampiro) o pistola ladrón es una manera 
más limpia y más fácil de tomar una muestra pues reduce la posibilidad de contaminación 
de la muestra.

1. Válvula
2. Émbolo
3. Botella de enjuague

1. Tubo de muestreo
2. Botella de la muestra
3. Bomba de extracción
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Cómo tomar muestras de lubricante usado

• Asegúrese de que el aceite esté a la temperatura de operación - esto asegurará que 
el aceite se mezcle bien.

• Insertar el tubo de muestra en el agujero varilla de medición o puerto de muestreo.
• Extraiga una pequeña muestra del aceite en la botella de enjuague con el fin de  

enjuagar el tubo de muestra.
• Coloque la botella de la muestra en la bomba y llene hasta la tres cuartas partes de 

la misma.

• Hay tubos de muestreo delgados para aceites finos - motores e hidráulicos.
• Tubos de muestreo pueden ser gruesos utilizados para la toma de muestras de la caja 

de cambios.
• Trate de asegurarse de que el tubo de muestreo no toque el fondo del sumidero.
• Idealmente, la muestra debe ser tomada a la misma profundidad en el sumidero cada 

vez - la longitud del tubo utilizado se puede medir en contra de la varilla.

1
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El tubo de muestreo se puede enjuagar con diesel, pero nunca use gasolina.
Después del enjuague con diésel, el tubo de muestra todavía necesita ser purgado con el 
aceite que está a punto de ser muestreado.

1. Tubo de muestreo
2. Soporte de varilla de medición
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Tubos desechables se pueden utilizar, aunque más caro y mas tiempo tome usarlo, lo hará 
asegurar que ninguna contaminación se produzca cuando se tome más de una muestra a 
la vez. El tubo también se puede cortar a la longitud correcta en todo momento.

Las transmisiones pueden tener muy altas lecturas  de cobre y plomo. Si un rastro de este 
aceite contamina la siguiente muestra que se toma del motor a continuación, incluso pe-
queñas cantidades de cobre y plomo podrían ser malinterpretadas como desgaste de los 
cojinetes.

La válvula de muestreo es el método preferido para tomar una muestra. Es fácil, limpio y 
sencillo. También es la mejor manera de evitar contaminar la muestra.

El motor tiene que estar funcionando con el fin de tomar la muestra y la toma de muestra 
siempre se ejecutará desde la misma posición en el sumidero.

Válvula de 
muestreo
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1. El cuerpo de válvula
2. Guardapolvo
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1. Tapa contra el polvo
2. El cuerpo de válvula
3. Conector
4. Tubo de muestreo
5. Tapa del conector
6. Botella de enjuague
7. Tapa de la botella
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• Asegúrese de que el aceite esté a la temperatura de operación - esto asegurará que 
el aceite se mezcle bien.

• Retire la cubierta de polvo, limpiar el orificio de la válvula y conecte el conector.
• Permitir que alrededor de medio litro de aceite se drene hacia la botella de enjuague 

con el fin de purgar el tubo de muestreo.
• Desconectar la botella de enjuague y coloque la botella de muestra.
• Llene la botella de la muestra hasta alrededor de las tres terceras partes.


