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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 que es la viscosidad.
-Conocer que es la fricción y el desgaste.



TEMAS

• ¿Que es la 
viscosidad?

• ¿Cómo afecta la 
viscosidad a las 
máquinas?

• Características de las 
viscosidades

TEMA N°1 
Viscosidad de los lubricantes

TEMA N°2 
Fricción como concepto 

• ¿Qué es la fricción?
• ¿Qué es el desgaste?
• Tipos de fricción



TEMA N°1
Viscosidad en los lubricantes

Figura 1. Variaciones de 

viscosidad de los aceites



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿QUÉ ES LA VISCOSIDAD?

Fuente: Elaboración Propia

Figura 2. aceites 

 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.



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿COMO AFECTA LA VISCOCIDAD A LAS 
MÁQUINAS?

 El 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, amén 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 3. Variedad de aceites según T°



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
CARÁCTERISTICAS DE LA VISCOCIDAD

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,  índice de 

viscosidad será 

menor.

A menor temperatura 

que trabaje un equipo 

que este lubricado 

por aceite, su índice 

de viscosidad será 

mayor.



TEMA N°2
FRICCIÓN Y DESGASTE COMO CONCEPTO 

Figura 4. Engranaje con problemas 

de desgaste



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
¿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.



MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS
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 solidad en contacto que evita 

cualquier movimiento relativo hasta un limite a partir del cual se inicia el movimiento

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

movimiento de denomina fricción de rodadura.

Figura 6. Fricción por rodaduraFigura 5. Fricción Estática



Actividad: 

Ingresa al siguiente link: 

https://forms.gle/DLaMvUMWbJcyRRT47

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/DLaMvUMWbJcyRRT47

