
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Mecánica industrial. 
  

1 
Mantenimiento de Herramientas 

Guía Aprendizaje Evaluada 
Formativamente N°5 Mantenimiento 

de Herramientas 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3° medio 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: ____ Puntaje mínimo: ____ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de la actividad 

OA 4. Realizar el mantenimiento 
preventivo de herramientas mecánicas, 
hidráulicas, neumáticas, eléctricas y 
manuales, y de útiles y componentes 
propios de la especialidad de Mecánica 
Industrial, de acuerdo a pautas de 
mantenimiento y especificaciones del 
fabricante. 

1.1 Define tareas a realizar, su 

secuencia y duración aproximada a 

partir de la lectura del plan de 

mantenimiento e instructivos del 

fabricante. 

1. Conocer los aceites en las maquinas. 

2. Conocer Aditivos para lubricantes. 

3. Conocer Grasas y especificaciones. 

4. Diferenciar entre aceites y grasas. 

5. Conocer la Viscosidad y el concepto de 
Fricción y desgaste 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea cuidadosamente el texto indicado en la guía  
 

2. Desarrolla la Guía aprendizaje N°5 Mantenimiento Tercero medio. En caso de que no puedas 

imprimirla, tan solo obsérvala desde tu celular y desarróllala en el cuaderno de Mantenimiento de 

herramientas. 

3. Resuelva y aclare todas tus dudas con el profesor cuando este último explique la actividad a través de 
videoconferencia.  

 
1. Posteriormente envía la guía resuelta al correo: 

 

Curso Profesor  Correo 

3°E Ian Ibaceta  ian.ibaceta@eiv.cl 

3°F Luis Valenzuela  luis.valenzuela@eiv.cl  

Si no puedes, tan solo fotografíala y envíala al Whatsaapp del profesor. 
 
5. Formalidad del envió 

Asunto del correo    Nombre y apellido del alumno_ Guía aprendizaje N°5 Mantenimiento_curso   
Ejemplo:   Juanperez_ Guía aprendizaje N°5 Mantenimiento _3° F_E 
 

Tiempo 60 minutos        

 

 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

 

 

Nota parcial 

mailto:ian.ibaceta@eiv.cl
mailto:luis.valenzuela@eiv.cl
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TEMA 1. ACEITE EN LAS MÁQUINAS 
¿Qué son los aceites? 

Los aceites y lubricantes destinados a procesos industriales se definen como una sustancia o 

semifluido que reduce la fricción y el desgaste de la maquinaria industrial. Y su uso es necesario 

para que el funcionamiento de estos sistemas mecánicos sea el adecuado.  

 

Figura 1. Sistema de engranajes helicoidales lubricados con aceite 

 

Tipos de aceites 

 Aceites minerales (obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo). 

  Aceites vegetales y animales. (Obtenidos del lino, algodón, colza, oliva, de tocino, de 

pezuña de buey, glicerina, etc.). 

 Aceites compuestos. (Mezcla de los dos anteriores). 

 Aceites sintéticos. (Compuestos por sustancias liquidas lubricantes obtenidas por 

procedimientos químicos). 

 

Figura 2. Cambio de aceite  
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Aditivos para lubricantes 

Los aditivos son unas sustancias químicas que, al añadirse a los lubricantes y aceites para formar el 

producto final, mejoran sus propiedades y/o le añaden otras nuevas. 

Tipos de aditivos de lubricantes 

Antioxidantes. Este tipo de aditivos se encargan de frenar el proceso de oxidación y ralentizarlo. 

Previenen que se formen ácidos, lodos o haya un incremento de la viscosidad del lubricante. 

Antiespumantes. Evitan que se formen burbujas de aire. Estas podrían provocar que se acelerara 

el proceso de oxidación del lubricante. 

Diluyentes. Cuando el lubricante está a bajas temperaturas, es más difícil que fluya. Este tipo de 

aditivo se encarga de que pueda hacerlo con facilidad. 

Anticorrosivos. Se encargan de evitar que se condense agua dentro de la máquina a través de la 

formación de una película lubricante. 

 

 

Figura 3. Aditivos para aceite  

 

TEMA 2. GRASAS Y ACEITES  
¿Qué son las grasas? 

Las Grasas sintéticas, son productos diseñados para cubrir un amplio rango de aplicaciones y 

algunas específicas. 

Perfecta lubricante para procesos industriales, donde se necesita un extenso rango de 

temperaturas de operación y condiciones ambientales severas. 

Aplicaciones de la grasa sintética      

 Principalmente para vehículos terrestres y marinos 

 Para rodamientos para cojinetes etc. 

 Ideal para las condiciones exigentes de la temperatura, del agua, de la corrosión, y de las 

cargas pesadas. 
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Ventajas y propiedades de la grasa sintética 

  

 Largos intervalos de re engrasado, vida extendida del equipo y protección excepcional. 

 Perfeccionan la fiabilidad y el desempeño del equipo. 

 Tienen una alta seguridad para rodamientos, sistemas de suspensión, juntas universales, 

vínculos de dirección y chasis 

 Perfectas características de adhesión y firmeza. 

 Anticorrosión 

 

 

 

TEMA 3. VISCOSIDAD DE LOS LUBRICANTES 
¿Qué es la viscosidad? 

Se llama viscosidad a la resistencia de un líquido a fluir. Por lo tanto, cuanto más viscoso sea un 

líquido más le va a costar fluir por una superficie o canalización, y viceversa. Y los aceites 

lubricantes son la perfecta muestra de la importancia de la viscosidad. 

Hay dos normalizaciones en términos de viscosidad, la ISO y la SAE. La normalización ISO se 

emplea para aceites de uso industrial, mientras que la SAE es empleada para los lubricantes de uso 

automotriz. En todo caso siempre se refieren al índice de viscosidad y nunca a ninguna otra de las 

propiedades del lubricante. 
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¿Cómo afecta la viscosidad a las máquinas?  

En cualquier máquina la viscosidad correcta es vital. Una viscosidad demasiado baja provocará 

desgaste por falta de colchón hidrodinámico. Dicho de otra forma, el aceite se escurrirá y no 

creará una película o colchón entre piezas. En cambio, si la viscosidad es demasiado elevada el 

consumo de energía será superior, así sea de provocar desgaste al no fluir el aceite con suficiente 

soltura por las cavidades. Es por este motivo que hay que respetar siempre y en todo momento las 

especificaciones marcadas por cada fabricante para sus distintos tipos de máquinas. 

 

 

Figura 5. Tipos de aceite según su temperatura de trabajo 

 

Características de la viscosidad 

Una de las características principales en la viscosidad es que ésta sea inversamente proporcional a 

la variación de temperatura. Dicho de otra forma, a más temperatura, menos viscosidad y 

viceversa. Este es el detalle más importante a tener en cuenta en los lubricantes de aplicación 

mecánica, como pueden ser para motores térmicos, conjuntos de engranajes o sistemas de 

actuación hidráulica. 

 

¿Qué significa que la viscosidad sea inversamente proporcional a la temperatura? 

A mayor temperatura que trabaje un equipo 
que este lubricado por aceite, su  índice de 
viscosidad será menor. 
 

A menor temperatura que trabaje un equipo 
que este lubricado por aceite, su índice de 
viscosidad será mayor. 
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TEMA 4. FRICCIÓN Y DESGASTE COMO CONCEPTO 

 

¿Qué es la fricción?  

La fricción es la fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies sólidas 

Problemas Relacionados con la fricción: 

 Perdida de energía debida a la generación de calor por fricción  

 Reducción de la durabilidad del material debido a procesos de desgaste 

 Perdida de funcionalidad y/o molestias debidas al ruido 

¿Qué es el desgaste? 

El desgaste se puede definir como el proceso de eliminación de material de una o de las dos 

superficies sólidas que están en contacto, producido cuando están sometida a un 

movimiento relativo. 

 

Figura 6. Desgaste de pistón 

Tipos de fricción  

Fricción Estática: Se produce entre dos superficies que no se mueven. Las fuerzas de 

fricción estática son consecuencia de la interconexión entre las irregularidades de dos 

superficies solidas en contacto que evita cualquier movimiento relativo hasta un límite a 

partir del cual se inicia el movimiento 
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Figura 7. Fricción Estática 

 

Fricción de rodadura: Se produce cuando un cuerpo gira sobre una superficie, la fuerza de 

resistencia al movimiento de denomina fricción de rodadura. 

 

 

Figura 8. Fricción por rodadura 

ACTIVIDAD 

INGRESA AL SIGUIENTE LINK  

https://forms.gle/UrWVVTgUCzrPaPReA  

Instrucciones 

1. Rellena tu nombre y apellido 
2. Indica tu nivel por ejemplo 3°E o 3°F 

3. Lee y Responde las preguntas que aparecen en el cuestionario 

 

Ahora realiza una pequeña reflexión de esta parte de la actividad.  

A continuación, escribe una pequeña reflexión sobre tu desempeño durante esta parte de la 
actividad 

¿Que aprendí?: 

 

 

¿Qué me falta por aprender?: 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/UrWVVTgUCzrPaPReA

