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SEMANA 1

TRIBOLOGÍA
• Historia
• Fricción
• Desgaste
• Lubricación • Lubricante

• Importancia, funciones principales.
• Tipos, propiedades.
• Composición, bases, aditivos, formulaciones.
• Especificaciones locales, internacionales.

clasificaciones.
• Almacenamiento.
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SEMANA 2

ACEITES LUBRICANTES
• Automotrices, PCMO, HDEO, Transmisión
• Industriales, Hidráulicos, Engranaje
• Dieléctricos.
• Sintéticos

DEGRADACIÓN ACEITE LUBRICANTE
• Contaminantes
• Oxidación
• Toma de muestra
• Ensayos en aceites lubricantes
• Monitoreo por condición
• Interpretación resultados
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Modalidad Web, plataforma WEBEX LACBALModalidad 
• Participantes : Instructor, Moderador e invitados.
• Micrófonos silenciados el webinar para participantes.
• Sesiones: una diaria / 2 horas por sesión / dos semanas 9-13 y 16-20 / noviembre 2020.
• Receso: 10 minutos, interacción de preguntas 10-15 minutos antes finalizar.
• Pueden realizar consultas vía chat en el webex, serán respondidas en la interacción.

CERTIFICADO Participación

• Participación en todas las sesiones.
• Exámen al finalizar la semana, día Viernes, preguntas respuesta múltiples, 30 minutos,

formulario webex.

LUBRI-
CACIÓN

DESGASTEDESGASTE

FRICCIÓN

TRIBOLOGÍA

FRICCIÓNFRICCIÓN

Ciencia y tecnología que 
estudia la

interacción de las 
superficies en movimiento 

relativo, así como los temas 
y prácticas

Relacionadas y la relación 
con la Fricción, Desgaste y 

Lubricación.
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Razón de 
Pérdida

Obsolescencia

15%

Rotura

15%
Deterioro de 

Superficie

Desgaste 

55%

Abrasivo

25%

No Abrasivo

30%

Corrosivo

2%

Fatiga en 
superficie 

8%

Corrosión

15%

Ref.: USA/MIT Trib.
Dr. E Rabinowiz

Industria Canadiense
pierde $ 5 Bill. CAD
anualmente por
fricción y desgaste.
Tribología aplicada
logro ahorro $ 1.3 Bill.
CAD, un 25% ahorro.
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1493

Leonardo 
Da Vinci

1699

Guillaume 
Amontons

…………………

…………….

1966

Peter Jost

- Calor
- Desgaste

A- La fuerza de fricción actuando entre dos
superficies corredizas es proporcional a la
carga que actúa entre dichas superficies

B-La fuerza de fricción es independiente del
área aparente de contacto entre las dos
superficies.

Destacó el gran costo
económico que
significaba la fricción,
el desgaste y la
corrosión en la
economía del reino
unido (1.1-1.4% del
PIB),

Ref.: uninorte.edu.co

Frank Phillip Bowden
David Tabor

Duncan Dowson
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Se Define como…..
Resistencia al movimiento durante el deslizamiento o 
rodamiento que experimenta un cuerpo sólido al 
moverse tangencialmente sobre otro con el cual está 
en contacto.

ESTÁTICA

ROZAMIENTO 
EN REPOSO

DINÁMICA

ROZAMIENTO EN 
MOVIMIENTO

Coeficientes fricción algunos materiales
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Algunas leyes…

“La fuerza de 
Fricción es 
directamente 
proporcional 
a la carga.”

“La fuerza de 
fricción  es 
independiente 
del área de 
contacto”.

“La fuerza de 
fricción varía 
según la 
naturaleza de 
las superficies”.

“No la afecta la 
velocidad  del 
deslizamiento.

JLVI1
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Se Define como…..
El deterioro progresivo de la superficie por remoción 
de material, de una o ambas superficies sólidas en 
movimiento relativo ya sea por deslizamiento, 
rodamiento o impacto.

Fuerza aplicada

75 % de la fallas 
mecánicas se deben 
al desgate de las 
superficies. STLE.
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ABRASIVO

ADHERENCIA

FATIGA 
SUPERFICIAL

Eliminación del material debido a partículas duras y afiladas que quedan entre las 
superficies que interactúan (Zona de Rozamiento). También puede estar causado por 
superficies duras o afiladas y picos de aspereza de una u otra parte.

Las consecuencias son arañazos, ranuras, micro picaduras, cambios dimensionales y 
puntos brillantes en las superficies con textura de la herramienta.

Un condiciones desfavorables de lubricación y contacto, o al trabajar en seco, los pares 
de fricción forman una unión íntima y adhesiva. Esto es especialmente probable cuando 
los materiales de la superficie tienen una composición similar o presentan una afinidad 
particular entre ellos.

Las consecuencias son la soldadura por presión en frío, el desgaste por fricción, la 
corrosión por picaduras, el gripado, filos recrecidos, rotura de la herramienta.

Las tensiones mecánicas alternantes y repetidas llevan a la formación y propagación de 
grietas por debajo de la superficie en tensión, la cual de este modo se destruye.

Tensión mayores a las que puede resistir el material.

Ref.: Finning Cat
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TRIBO
QUÍMICO
(oxidación)

CORROSIÓN

EROSIÓN

El contacto deslizante tribológico lleva a una reacción química. Los productos de la 
reacción influyen en los procesos tribológicos en la superficie; por ejemplo, las parejas de 
componentes con tolerancias bajas pueden atascarse.

El desgaste tribo-químico en las operaciones de corte se deriva de la difusión. En general 
el desgaste tribo-químico aumenta con el aumento de la temperatura. Una causa 
frecuente del desgaste triboquímico es la oxidación.

La corrosión se deriva de la reacción química o electroquímica entre un metal y las 
sustancias con las que entra en contacto, p. ej. electrolitos, gases o pastas húmedas. Las 
cargas mecánicas también pueden favorecer la corrosión. Puede ocasionarse por 
influencia del medio ambiente, principalmente humedad.

Las consecuencias son el desgaste, la corrosión por picaduras, las grietas y el óxido.

La erosión ocurre cuando partículas pequeñas y duras en fluidos que se mueven con 
rapidez, golpean las superficies circundantes a latas velocidades y causan impactos y 
daños abrasivos. Turbinas de gas, tubos de escapes.
La superficie así desgastada tiene frecuentemente un aspecto granallado o mate. Los 
filtros y los intervalos de cambio de filtros están diseñados para controlar el desgaste por 
erosión dentro de límites aceptables. Cavitación es un tipo de desgaste erosivo. 

Ref.: Finning Cat
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FATIGA

CAVITACIÓN

FRETTING

El contacto deslizante tribológico lleva a una reacción química. Los productos de la 
reacción influyen en los procesos tribológicos en la superficie; por ejemplo, las parejas de 
componentes con tolerancias bajas pueden atascarse.

El desgaste tribo-químico en las operaciones de corte se deriva de la difusión. En general 
el desgaste tribo-químico aumenta con el aumento de la temperatura. Una causa 
frecuente del desgaste triboquímico es la oxidación.

Se produce principalmente cuando existe Variaciones de 
presión que generan burbujas que explotan y pican el 
material. 

Se produce por vibraciones producidas por un fluido a su paso 
por una conducción.
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Se Define como…..
Cualquier procedimiento que reduce la fricción
entre dos superficies en movimiento.

Elementos naturales, Aire, Agua, Vapor.

Otros compuestos, células, tejidos ex. 
líquido sinovial, lágrimas.

Lubricantes, sólido, semi-sólido, 
líquido gaseoso.
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Factores afectan a una 
Correcta Lubricación….…..

EXTERNOS

• Condiciones de 
Operación

-Temperatura
-Presión
-Humedad
-Diseños
-Ubicación
-Otros

INTERNOS

• Gestión 
Mantenimiento

• Humanos
• Recursos
• Gestión Lubricante
• Otros, calidad 

combustible.

What to
do?
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REGÍMENES DE LUBRICACIÓN

Conocer los regímenes de
lubricación en el que trabajan
nuestras máquinas es fundamental
para escoger la viscosidad y el
tipo de lubricante adecuado con
el objetivo de evitar desgastes y
reducir el consumo energético,
para ello es necesario conocer la
Curva de Stribeck.
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TIPOS DE REGÍMENES DE LUBRICACIÓN

Lubricación Límite y Mixta. El parámetro es muy bajo, lo que da como resultado 
una película lubricante muy fina, inferior a la rugosidad media de las superficies en 
contacto, por lo tanto no evita el contacto entre metales. En esta zona la fricción alcanza 
valores máximos. 

Ref.: Golden bear

Bajas velocidades y Altas 
cargas

Contacto metal-metal genera
altas temperaturas y se sueldan
las superficies.

AW / EP

Tren 
Válvulas

Límite

Mixta
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TIPOS DE REGÍMENES DE LUBRICACIÓN
Lubricación Elastohidrodinámica (EHL). Es lo que ocurre cuando se introduce un
lubricante entre dos superficies en contacto rodante puro, como el contacto entre
dientes de engranes, el contacto en los rodamientos, etc. Cuando el lubricante queda
atrapado entre dos superficies en contacto rodante, se produce un incremento elevado
en la presión interna de la película de lubricante, y a medida que la presión o la carga
aumentan, la viscosidad del lubricante también aumenta. Debido a esta alta viscosidad
y al corto tiempo requerido para que el lubricante atraviese la zona de contacto, las
superficies permanecerán separadas.

Ref.: Golden bear
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TIPOS DE REGÍMENES DE LUBRICACIÓN
Lubricación Hidrodinámica.- Se produce cuando el parámetro es superior dando como
resultado un grosor de película lubricante muy superior a la rugosidad media, de manera que se
impide el contacto entre las superficies metálicas. En esta zona el coeficiente de fricción aumenta
de forma progresiva, su comportamiento que da definido por la Ecuación de Reynolds.
Lubricación Película completa.
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Lubricante

Eje

Cojinete

Cero Desgaste Máximo Desgaste

Lubricante

Eje

Mínimo Desgaste

Lubricante

Eje
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PREGUNTAS,
DUDAS,
ACLARACI-
ONES

Ing. Qco. Jorge Villafuerte, MLT-1 
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