
Curso Lubricación Industrial

LUBRICACIÓN INDUSTRIAL

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿POR QUE SON NECESARIOS LOS LUBRICANTES?

“...A. ¿Qué es lo que lubricamos?

Por complicada que parezca una máquina, únicamente necesitarán lubricarse tres elementos y éstos son:

1. Cojinetes; de varios tipos tales como: cojinetes sencillos, rodamientos, guías, levas, correderas, etc.
2. Engranes;  rectos,  helicoidales,  de  sinfín,  etc.,  que  pueden  estar  descubiertos  ó  encerrados  en  cajas  
herméticas.
3. Cilindros; con los que se encuentran en compresores, toda clase de motores a émbolo, bombas, etc.

...”

¿CÓMO Y POR QUE DIFIEREN LOS LUBRICANTES

“...En la actualidad se fabrican cientos de aceites y grasas para lubricación de máquinas industriales. Todos  
estos productos son diferentes, y sin embargo, necesarios. Discutamos sus diferentes características y por qué 
necesitamos tal cantidad de productos.

Viscosidad

¿Qué es la viscosidad?

Se le conoce comúnmente como cuerpo y es una de las más importantes características de los aceites, pues  
influye directamente en la formación de la película lubricante y, por consiguiente en la lubricación adecuada de 
cualquier elemento. Además, ejerce su influencia en la periodicidad de lubricación y en la forma o dispositivos 
que se empleen para tal objeto...”
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Curso Lubricación Industrial

COMO SE VE AFECTADA LA ACCION O EL DESEMPEÑO DEL LUBRICANTE POR LAS CONDICIONES 
DE LA PLANTA

“...Ya hemos discutido cómo y por qué difieren los lubricantes y en qué forma se seleccionan de acuerdo con 
las diversas condiciones de carga, velocidad y temperatura.  Ahora consideremos cómo las condiciones de la 
planta afectan la acción o el desempeño de los lubricantes, suponiendo que estos han sido seleccionados 
correctamente para cada aplicación.

Las condiciones más comunes que debemos considerar son:

   -   La contaminación de los lubricantes.
   -   Método de aplicación.
   -   Lugar de aplicación...”

RESUMEN

“...Hemos discutido:

• Por qué son necesarios los lubricantes, qué es lo que lubricamos y por qué; así como la forma para reducir  
el desgaste y la fricción.
• La diferencia que existe entre los diversos lubricantes, sus características y los factores que afectan su  

selección.
• Finalmente, hemos visto las causas que afectan el buen comportamiento de un lubricante.

Todos estos conocimientos tienen como propósito lograr una LUBRICACION CORRECTA EN LA PLANTA...”
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