
Curso Lubricación Básica

LUBRICACIÓN BÁSICA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LUBRICACIÓN

Lubricar no es simplemente aplicar un aceite o una grasa, siendo 
éste concepto el más difundido hoy en día entre el personal de 
mantenimiento de muchas fábricas.

Cuando  dos  superficies  aparentemente  lisas  se  analizan  al 
microscopio  se  pueden  apreciar  una  serie  de  asperezas  e 
irregularidades,  que  son  las  que  ocasionan  el  rozamiento  y 
desgaste.

ROCE

Es la pérdida de energía mecánica durante el inicio, desarrollo y final del movimiento relativo entre dos zonas 
materiales en contacto. Puede existir fricción: Externa (entre cuerpos diferentes) e Interna (entre partículas de 
un mismo cuerpo). Dentro de las fricciones externas se conocen: de deslizamiento, de rodamiento, de rotación,  
estática, móvil, de choque.

Los estados de fricción son aquellos en que el sistema tribológico (sistema que procura el rozamiento de los 
sólidos con el menor desgaste posible) se presenta de diferentes formas : metal-metal,  puro, sólida, fluida,  
hidrodinámica, hidrostática, gaseosa, mixta.
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Curso Lubricación Básica

FACTORES QUE CONDICIONAN EL ROCE

- Carga: Está constituida por su propio peso y por la fuerza que éste imparte o transmite.

- Naturaleza de los materiales: Depende de la estructura molecular, dos cuerpos presentan mayor o 
menor fricción.

- Acabado superficial: Entre más ásperas sean las superficies, mayor es la fricción.

- Geometría de los cuerpos: Un cuerpo cilíndrico se desplaza más fácilmente que una superficie plana.

- Tolerancia entre piezas: Una tolerancia inadecuada incrementa la fricción.

- Temperatura de funcionamiento: Dilata las superficies, aumentando la fricción.

- Lubricación:  Cualquier  película  lubricante apropiada interpuesta entre dos superficies disminuye el 
roce.

TIPOS DE DESGASTE

- Adhesivo : Contacto metal- metal.

- Abrasivo:  desprendimiento  de  partículas  durante  el 
movimiento relativo entre superficies.

- Corrosivo: Es consecuencia de aceite oxidado.

- Erosivo:  Es  causado  por  un  fluido  a  alta  presión  y 
partículas sólidas en suspensión.

- Por fatiga superficial: se ocasionan por la ciclicidad de 
trabajo, Tensión, compresión...
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