
USO DE LUBRICANTES 
EN LAS MÁQUINAS 

Parte 1

Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas-Herramientas

Módulo Mantenimiento de Herramientas



OBJETIVOS

• 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.

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

• ¿Que es un rodamientos?
• Tipos de rodamientos
• Partes de un rodamiento

Objetivo(s) de la actividad 

Conocer los aceites en las maquinas.
-Conocer Aditivos para lubricantes.
-Conocer Grasas y especificaciones.
-Diferenciar entre aceites y grasas.



TEMAS

• ¿Que son los 
aceites?

• Tipos de aceites
• Aditivos para 

lubricantes

TEMA N°1 
Aceite en las máquinas

TEMA N°2 
Grasas y aceites 

• ¿Qué son las grasas?
• Ventajas y 

desventajas de las 
grasas . 



TEMA N°1
ACEITE EN LAS MÁQUINAS

Figura 1. Sistema de Engranajes 

lubricados con aceite



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿QUÉ SON LOS ACEITES?

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. aceites 

Los lubricantes pueden ser líquidos (aceites) o sólidos (grasas, 
polvos, cinta de poli tetrafluoretileno, PTFE, usada en plomería, 
etc.) y por lo general contienen entre un 70 y 90 % de un aceite 
base (comúnmente, fracciones de petróleo llamadas aceites 
minerales) y entre un 10 y 30 % de aditivos. Son precisamente 
estos aditivos los que cumplen la función de reducir la fricción y 
el desgaste, así como contribuir con otras propiedades, tales 
como, entre otras, aumentar la viscosidad y mejorar el índice de 
viscosidad, la resistencia a la corrosión y la oxidación, el 
envejecimiento y la contaminación.



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
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 3. aceite WD -40



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
ADITIVOS PARA LUBRICANTES

Fuente: Elaboración Propia

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.



TEMA N°2
GRASAS Y ACEITES 

Figura 4. Rodamiento con grasa



¿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.

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



Ventajas y desventajas de las grasas  



Actividad: 

Ingresa al siguiente link: 

https://forms.gle/dXzxHNASjQvTvTdQ8

INSTRUCCIONES:

1. Ingresa tu nombre y apellido y tu curso

2. Contesta las preguntas que aparecen en el 

formulario

3. Envía tu formulario y revisa tu puntuación

https://forms.gle/dXzxHNASjQvTvTdQ8

