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Lubricación - General
Introducción a la lubricación:
Sabemos que añadir un lubricante a un contacto sólido-solido reducirá de manera significativa los niveles de fricción.
Un menor fricción conlleva:
► Menor desgaste.
► Menor generación de calor
► Menores pérdidas energéticas.
Aportando los siguientes beneficios:
► Menores costes de mantenimiento,
aumento de la vida útil de componentes
► Reducción de los periodos de
inactividad.

Función de un lubricante:
Primaria: Proteger las partes móviles, reduciendo fricción y desgaste.
Refrigeración
Limpieza, arrastre y eliminación de residuos

Lubricantes y viscosidad:
El proceso de lubricación es el resultado de
una película de lubricante formada por fluidos o en algunos casos sólidos e interpuesta entre dos superficies en movimiento relativo la una con la otra.
Este film o película puede tener un espesor
entre de unos pocos nanómetros hasta
cientos de micrones.
La característica más importante de un lubricante es su viscosidad.
Viscosidad = resistencia de un fluido al movimiento
Un fluido más viscoso significa que es más
grueso y por tanto no fluirá fácilmente.
Creará una película lubricante de mayor
espesor entre las dos superficies en movimiento con capacidad para soportar mayores cargas.
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