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OLEOHIDRÁULICA INDUSTRIAL APLICADA

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...FLUIDOS HIDRÁULICOS

OBJETIVOS DEL FLUIDO

  -  Transmisión de potencia.
  -  Lubricación de las piezas móviles.
  -  Disipación del calor producido.
  -  Protección contra la corrosión.

Transmisión de potencia

El  fluido  debe  poder  circular  fácilmente  por  las 
tuberías y orificios de los elementos,  al  objeto  de 
transferir, con pequeñas perdidas, la energía de la 
bomba a los motores o cilindros. 

Lubricación

Los elementos móviles de los sistemas hidráulicos 
son lubricados por el fluido para protegerlos del 
desgaste.               

Disipación del calor o enfriamiento
La  circulación  del  aceite  a  través  de  las  líneas  y 
alrededor de las partes del deposito.

Protección contra la corrosión
Ningún órgano de la instalación hidráulica deberá 
ser atacado químicamente por el fluido.

Enfriamiento del sistema
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Requerimientos de calidad

Además de las funciones fundamentales,  los fluidos hidráulicos 
pueden tener otros requerimientos de calidad tales como:

• Impedir la oxidación.
• Impedir la formación de lodo, goma y barniz.
• Reducir la formación de espuma.
• Mantener  su  propia  estabilidad,  y  por  consiguiente,  reducir  el 

costo del cambio del fluido.
• Mantener  un  índice  de  viscosidad  relativamente  estable  entre 

amplios limites de temperatura.
• Impedir la corrosión y la formación de picaduras.
• Separar el agua.
• Compatibilidad con cierres y juntas.

Propiedades del fluido  

Para valorar cualquier tipo de fluido hidráulico hay que considerar 
las  propiedades  que  les  permiten  realizar  sus  funciones 
fundamentales y cumplir con algunos o todos su requerimiento de 
calidad.

  -  Viscosidad

Es la medida de la resistencia del fluido a su desplazamiento o circulación del mismo.

Un fluido que circula con dificultad tiene una viscosidad alta, se puede decir también que es un fluido grueso.

Un fluido que circula con facilidad, tiene una viscosidad baja, se puede decir también que es un fluido delgado o 
fino.     

  -  Las viscosidades tienen por unidades las siguientes: 

• La viscosidad absoluta en poise.
• La viscosidad cinemática en centistokes.
• La viscosidad relativa en Segundos Universales Saybolt (SUS) y números SAE.....                  
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