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                                       ESPECIALIADAD: MECANICA INDUSTRIAL 
                                        ACTITUD CREATIVA Y EMPRENDEDORA 
                         
 
                                   GUÍA   N°3    LUBRICACIÓN  
 
ALUMNO :                                CURSO :  3°A                     MÓDULO:        
   Operación de equipos mecánicos y 
   Electromecánicos. 
 
DOCENTE:  GERMÀN VÈJAR  MOLINA.   
E mail     :  german.vejar@snaeduca.cl   
Facebook : German Alejandro Vejar. 
Instagram .: vejarmolina                     
Wasapp    :   +56 9 4552 3147 
  
PORCENTAJE DE                    PUNTAJE  TOTAL:       TOTAL  PUNTOS     NOTA : 
EXIGENCIA :  60 %   30  PUNTOS 
 
OBJETIVOS :  Reconocer ,y relacionar  los aspectos técnicos de mayor importancia asociados 
                          A un sistema de lubricación  de un equipo mecánico. 
                         
CONTENIDOS:  Conceptos Básicos de lubricación y desgaste  
 
INSTRUCCIONES :  Lee y estudia atentamente el ppt anexo para a continuación contestar las  
                                     Las preguntas. 
 
 
 
Introducción :    
      Los  equipos y mecanismos  asociados a la mecánica industrial cuentan con muchas 
Partes y piezas en movimiento constante ,las que están sometidas a contacto  directo ,lo que 
se llama “ roce”  éste  fenómeno provoca  que las partes en contacto  se dilaten producto de 
la constante excitación molecular de los metales, lo que a su vez provoca calor y como 
Consecuencia de éste calos las partes en contacto se dilatan y esto puede trabar los sistemas 
Y provocar daños en ejes,rodamientos  y cajas. 
   Para dar solución constante y alivio a los mecanismos exixten una srie de  aceites 
lubricantes que cumplen diferentes funciones,entre las que se destacan: 

- Formar una delgada película de aceite entre las pates en contacto  para que se 
produzca un efecto de  amortiguación  entre ambas superficies. 

- El lubricante a su vez  cumple un efecto de refrigerar las piezas y evitar su 
calentamiento 

- El lubricante arrastra las micro partículas que se generan producto de este roce y  
- Que deben ser  sacadas del lugar de contacto. 

 
Existen una infinidad   de lubricantes y técnicas de lubricación,las que se describen  
En el ppt anexo. 
 
Un punto importante a destacar es que todo mecanismo sometido a movimiento  
Constante debe ser lubricado con el objetivo de: 
- Otorgar una mayor vida útil a los equipos. 
- Evitar el fenómeno llamado  agripamiento 
- Lograr la mayor eficiencia de trabajo de los equipos 

  
 
Palabras  claves :                                                    6.- AGRIPAMIENTO. 
1.- DESGASTE                                                      7.- REFRIGERACIÓN .       
2.- LUBRICANTES 
3.- LUBRICACIÓN 
4.- ROCE 
5.-  EXCITACIÓN  MOLECULAR 



      CUESTIONARIO.  (  6 puntos c/u ) 
 
 
1.-  Define con tus propias palabras, ¿qué es un aceite lubricante y para que se utiliza? 
 
2.-  Que entiendes por roce, describe tres tipos de roce. 
 
3.-   ¿ Que es el desgaste y por qué se produce? 
 
4.-   Describe al menos cuatro tipos de lubricación y en que máquinas se utilizan. 
 
5.-  según lo estudiado ,cual es la importancia de mantener los equipos lubricados. 
 
 
 
 
Nota : registra en tu cuaderno las palabras claves, con las que iras formando un     
glosario  Técnico ,que deberás dominar al menos en un 60% . 

   
  
 
 

 


