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Introducción 

 

A partir de este trabajo quiero mencionar que la lubricación y refrigeración vienen hacer 

conjuntamente con el accionamiento y la regulación, los primordiales sistemas que 

contiene una máquina y que nos posibilitan su funcionamiento de una manera eficiente. 

 Los elementos mecánicos internos de una máquina deben estar siempre lubricadas 

ya que sufren contacto de manera continua, este rozamiento genera temperaturas elevadas, 

donde el mecanismo con el tiempo sufrirá un desgaste superficial. Estos elementos 

mecánicos que cumplen esta función son el engranaje, árboles, rodamientos, entre otros. 

 En el primer capítulo habrá una información sobre el origen de los lubricantes y 

grasas, donde se mencionará los conceptos básicos de estos compuestos químicos, tenemos 

también la fricción, sus causas y consecuencias, sus funciones y propiedades de los 

lubricantes. En el segundo capítulo estaremos viendo sobre la refrigeración, sus 

características, los fluidos de corte, la elección del refrigerante de corte, objetivos de la 

refrigeración, los porcentajes de refrigeración, son los puntos más importantes del estudio 

de este tema. 
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Capítulo I 

Lubricantes y lubricación 

1.1 El origen de los lubricantes 

A través del tiempo esta sustancia se ha venido utilizando acorde con las diferentes 

aplicaciones. El ser humano los utilizó cuando creó sus primeras herramientas, y les 

fue de gran ayuda para reducir el desgaste y fricción de las superficies mayormente 

metálicas (Bailey, 1961, p.33). 

Para poder tener una idea de su composición, los lubricantes a lo largo del tiempo 

han sido extraídos del origen vegetal y mineral. Tanto en el pasado como en la actualidad 

el petróleo ha sido uno de los lubricantes de mayor arraigo, si recordamos desde sus inicios 

vemos que fue utilizado de asfalto para asentar o unir los ladrillos de la Torre de Babel, los 

indígenas impermeabilizaban sus embarcaciones, más adelante fue utilizado como 

combustible y lubricante.  

En la etapa del Renacimiento el gran Leonardo Da Vinci realizó un estudio sobre el 

desgaste, la fricción y las lubricaciones de las superficies. En la etapa de la Revolución 

Industrial se utilizaban aceites que se derivaban del petróleo, uno de ellos fueron los 

aceites sintéticos. Este gran cambio no se detuvo con el transcurrir de los años logrando 

lubricantes cada vez más eficientes.  
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1.2 Origen de la grasa 

Las primeras sustancias denominadas grasas usadas por el ser humano fueron de 

origen animal donde se obtenían de las ballenas, cerdos, focas, entre otros, este tipo 

de grasa tuvo diversas aplicaciones como lubricantes, fabricación de jabón y 

combustible para el alumbrado (Bailey, 1984, p.164). 

Tenemos referencia que apareció a unos 4000 años antes de nuestra era, fue utilizada 

por los egipcios para reducir el desgaste y fricción que había en las ruedas de sus carruajes. 

Esta sustancia de origen animal y vegetal lo mezclaban con cal para la eliminación de los 

residuos de acidez, era un tratamiento que sufría esta sustancia para eliminar las 

impurezas. El lubricante de origen vegetal y animal tenía una característica negativa por su 

reducida estabilidad, sufrían oxidaciones y se descomponían con mucha facilidad 

deteriorando así a las superficies metálicas. Con el correr del tiempo, apareció la grasa de 

origen mineral, este tipo de grasa logró desplazar a la grasa de origen vegetal, sus 

características eran bastante aceptable en la industria.  

 

        Figura 1. Origen de los lubricantes. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercontent.cOm 

        /proxy/5ZI2ISvPrOGEixLDKazyo2uBFxwl5T4L6oWAIG3f14i1sllskgfN_bxW_lYjH-gZMQG 

        Nz-UygavwSp2Ab0ZYqDo-1LN1fjB7YRt3i2xhSWu2Npqjjl8 
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1.3 Tribología 

Según las investigaciones de los diferentes autores nos define que la tribología comprende 

el estudio de la fricción, la lubricación y desgaste de los componentes de una maquinaria, 

articulada y con movimientos continuos. Para estudiar esta ciencia debemos conocer la 

tecnología de los materiales y sus propiedades químicas y físicas. La finalidad es de 

proporcionar mayor durabilidad, conservación, reducción de energía y calor generado de 

los componentes o piezas mecánicas que intervienen en un equipo o máquina.   

“Para la reducción de pérdidas en el campo industrial en la fabricación de aceros 

empezaron a usar métodos que beneficiaban mucho como el temple superficial, 

implantación iónica y el recubrimiento con materiales resistentes al desgaste” (Martínez, 

2002, p.15). 

 

              Figura 2. La tribología. Fuente: Recuperado de https://vibromontajes.com/wp-content/uploads/ 

2020/07/tribologia-casos-reales1.png 
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1.4  Lubricantes y lubricación 

1.4.1 Fricción. 

La fricción viene hacer la fuerza de contacto que hay entre dos objetos que se 

oponen al movimiento, estas pueden generar un desgaste si no hay una adecuada 

lubricación. Existen dos formas de rozamientos leves y rozamientos de grandes esfuerzos. 

Un ejemplo de un esfuerzo leve sería cuando un esquiador se desplaza desde una pendiente 

de nieve, el esfuerzo sería leve. Uno de grandes esfuerzos es cuando el dispositivo del 

freno es aplicado para aminorar la velocidad del auto. 

“Se inicia debido al estrecho contacto entre las superficies de la herramienta y 

material de trabajo” (Groover, 1997, p. 444). 

 

      Figura 3. La fricción. Fuente: Recuperado de https://blog.atten2.com/hs-fs/hubfs/Im%C3%A1genes% 

      20blog/Post%207.jpg?width=1024&name=Post%207.jpg 

1.4.2 Causas de la fricción. 

Las fricciones ocurren cuando dos superficies tienden a realizar grandes esfuerzos y 

de por medio no hay ningún lubricante que pueda aminorar el exceso de energía, calor y 

desgaste. Al final estas piezas o elementos mecánicos sufran deterioros y fracturas, 

generando grandes pérdidas.  
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1.4.3 Consecuencias de la fricción. 

  Es importante que los equipos y maquinarias minimicen la fricción entre las piezas 

que tienen movimiento. Si contamos con un exceso de fricción el esfuerzo generado 

causará que las superficies sufran desgaste, oxidación, soldabilidad de las superficies, el 

control lo podemos realizar con un microscopio donde las superficies mostrarán picos o 

puntos más altos, serán irregulares. La fricción consta de 2 leyes en la cual mencionaremos 

más adelante. 

1.4.4 La primera ley de la fricción. 

Cuando mencionamos esta primera ley nos indica que es el esfuerzo generado por 

dos superficies es independientemente de la zona de contacto. Cuando un objeto sólido es 

desplazado a lo largo de una lámina metálica, la fuerza contraria a su desplazamiento será 

igual en ambos lados.  

1.4.5 La segunda ley de fricción. 

En esta segunda ley nos manifiesta que la fricción equilibrada al esfuerzo generado 

de un objeto sobre otro. Si colocamos una superficie metálica más la fricción aumentará al 

doble, y si colocamos uno más aumentará tres veces más la fricción. De esta manera 

aumentará de forma proporcional. Este sensor mide la radiación electromagnética 

infrarroja de los objetos en su entorno de captación. Su principio de operación está basado 

en la emisión de cuerpo negro ideal, es decir, cuando un cuerpo absorbe y remite toda la 

radiación incidente, independientemente de la longitud de onda que sea.  
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                 Figura 4. La segunda ley de fricción. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/sli 

   de/37446/12/images/20/Segunda+ley+Fuerza+de+fricci%C3%B3n+o+Roce%3A.jpg 

1.5 Lubricación 

Es cuando dos superficies deslizables uno sobre otro reducen el esfuerzo de contacto. 

Cualquier objeto usado para esta finalidad se le conoce como lubricante. 

 

Figura 5. La lubricación. Fuente: Recuperado de https://www.nebrija.com/medios/actualidadnebrija/wp-cont 

ent/uploads/sites/2/2020/04/maquina-neb.jpg 
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1.5.1 Efectos del lubricante para reducirla fricción. 

 La lubricación cumple un papel muy importante para retardar el efecto de desgaste 

de una pieza, si se le aplica una delgada película de aceite entre dos superficies metálicas 

en constante movimiento donde ejerce fricción. Para reducir el efecto de fricción de 

movimiento podemos reemplazarlo y optimizar el trabajo por elementos de rodamiento. 

1.5.2 Las consecuencias de la lubricación. 

 Si hay una disminución de la fricción es porque la lubricación está actuando 

correctamente en todos los sentidos. Evita un gasto innecesario de energía y logra reducir 

el desgaste. Si pensamos que el mejor lubricante reducirá el 100 por ciento de fricción 

estaremos muy equivocados. Ponemos como ejemplo el motor de un auto que tiene una 

lubricación eficiente, vemos que el veinte por ciento del trabajo que realiza es utilizada 

para superar la fricción. Esta sustancia es de suma importancia para el deslizamiento de las 

superficies por genera una suavidad al momento de su movimiento. 

1.5.3 Lubricación hidrodinámica. 

 Lo conceptualizamos de esta manera porque la viscosidad del aceite juega un papel 

muy importante en la película del mismo, cuanto más viscoso es el aceite más grueso será 

la película. Entonces es relativo cuando hablamos de la viscosidad del aceite al momento 

de su funcionamiento en una máquina, no siempre escogeremos el de mayor viscosidad 

para que mi equipo o una máquina funciona adecuadamente, todo va a depender del 

fabricante, el dirá con qué tipo de lubricante trabajará mi máquina.  
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          Figura 6. Lubricación hidrodinámica. Fuente: Recuperado de https://image.slidesharecdn.com 

          /lubricantes-161201160801/95/lubricantes-4-638.jpg?cb=1480609105  

 

1.5.4  Lubricación límite. 

 La sumatoria de fuerzas totales es sostenida por películas muy delgadas de 

lubricante, que están muy cerca de las superficies. En este tipo de lubricación la fricción es 

inferior que en cuerpos sin lubricación. 
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  Figura 7. Lubricación límite. Fuente: Recuperado de https://image.slidesharecdn.com/lubricantes-6120116 

  0801/95/lubricantes-5-638.jpg?cb=1480609105 

1.5.5 Lubricación mixta. 

 Esta calidad de lubricación es cuando la película de aceite no logra impedir en su 

totalidad el contacto entre los cuerpos, pero en ciertos momentos estos cuerpos lograr 

realizar una fricción. Esta forma de lubricación se puede decir que es una lubricación 

límite como hidrodinámica. 
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Figura 8. Lubricación mixta. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/17991138/109/images/29/Lu 

bricaci%C3%B3n+mixta%3A+1+%3C+l+%E2%89%A4+4.jpg 

1.5.6 Lubricación elastohidrodinámica. 

 Esto se da en algunas cargas de contacto que son muy elevadas como los 

engranajes, cojinetes, entre otros. Es una lubricación muy especial, estos contactos de 

trabajo de estos mecanismos de transmisión ejercen mucha presión, e incremento de la 

presión tiene dos efectos, en primer lugar, causa el incremento de la viscosidad del 

lubricante por lo tanto un aumento en su capacidad de soportar cargas. En segundo lugar, 

la presión deforma las superficies cargadas y distribuye la carga sobre un área mayor.   
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                   Figura 9. Lubricación elastohidrodinámica. Fuente: Recuperado de https://esp.c 

                   bmconnect.com/wp-content/uploads/AA4-1.jpg 

1.5.7 El mecanismo de la lubricación. 

 La mayoría de las máquinas son lubricadas mediante líquidos. De acuerdo al 

mecanismo indica. 

En este dispositivo sencillo ampliamente utilizado, un eje soporta las cargas y rota 

dentro de una cavidad de aceite. Un ejemplo es una biela del motor de un vehículo. 

A medida que el eje rota, una cuña de aceite se forma entre las superficies, la cual 

genera suficiente presión para mantenerlas separadas y soportar la carga del eje. 

Las cuñas de aceite, se pueden formar de otro tipo de cojinetes, tales como 

cojinetes con elementos deslizantes y rodantes, por un mecanismo similar (Ramos, 

2002, p.439). 

1.6 Funciones de los lubricantes 

Entre las más importantes están la de actuar como refrigerantes, protectores, el 

mantenimiento de la limpieza y esencialmente el de lubricar. 
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1.6.1 Función de lubricar. 

  La manera de actuar de esta sustancia es que los cuerpos se deslicen de manera 

aceptable para que no ocurra rozamientos indebidos que a la larga van a generar desgaste, 

pérdida de energía y generación de calor. 

1.6.2 Funciones de refrigeración. 

 Cualquier elemento que aminore la fricción será un refrigerante, con el simple 

hecho de reducir la emanación de calor que es producido por el rozamiento de dos 

superficies. La mayoría de máquinas producen demasiado calor a pesar de estar bien 

lubricadas, esta emanación de calor debe ser suprimido para que las máquinas logren un 

rendimiento eficiente. Los lubricantes son utilizados en las máquinas para la prevención 

del calentamiento excesivo, donde transfiere el calor de las zonas más calientes a las zonas 

más frías. Algunos ejemplos más comunes donde los lubricantes actúan como refrigerantes 

son en los motores de los autos, aceites para compresoras, turbinas de corte, entre otras. 

1.6.3 Protección contra corrosión. 

 Es obvio que un lubricante no ocasione deterioro, desgaste. Debe de tener 

características que puedan mantener en óptimas condiciones las partes donde fluya esta 

sustancia. Dando protección contra el ácido, el agua que ocasionan grandes daños al 

sistema. La protección que debe darse es cubrir toda la superficie y proporcionar un 

obstáculo contra los ataques químicos. 

1.6.4 Mantenimiento de limpieza. 

 Es bastante importante mantener limpios los equipos y máquinas ya que el polvo, la 

corrosión, y el desgaste reducen la eficiencia del rendimiento que generan. La corrosión es 

el deterioro y desgaste del metal causando agujeros en los conductos y en algunos casos la 



26 
 

obstrucción de los mismos. La limpieza es una necesidad funcional y preventiva, donde 

forma parte del mantenimiento. 

1.7  Tipos de lubricantes 

Según las normas establecidas sobre los tipos de lubricantes contamos con un grupo de 4, 

entre ellas tenemos los lubricantes líquidos, sólidos, grasas y gases lubricantes. 

1.7.1 Lubricantes líquidos. 

 Este tipo es el más utilizado, son de origen mineral, es un derivado del petróleo y 

son usados con mucha frecuencia en la actualidad. Los aceites que también se usan son de 

origen vegetal, animal y sintético. Estos tipos de aceite pierden sus propiedades y se 

descomponen muy rápido, no pudo darse en el campo de la ingeniería, aunque muy pocas 

veces fueron mezclados con los aceites minerales para su posterior uso. Estos aceites son 

biodegradables y son menos dañinos que los aceites minerales.  

 

Figura 10. Lubricantes líquidos. Fuente: Recuperado de http://nextews.com/images/d3/9c/d39cbf317e800e 

d8.jpg 
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1.7.2 Grasas. 

 “Esta sustancia está compuesta por aditivos, espesantes y lógicamente de aceite, su 

textura es semisólida y el aceite es de origen mineral procesado del petróleo” (García, 

1958, p.25). 

Además, podemos decir que es un lubricante que protege las áreas externas de la 

contaminación, tienen una refrigeración menor, no son líquidos sino son semifluidos. Su 

uso está normalmente limitado a aquellos puntos y órganos. 

 

         Figura 11. Las grasas. Fuente: Recuperado de https://www.lubral.com/wp-content/uploads/2018/12 

         /Sin-t%C3%ADtulo-1.jpg 

1.7.3 Lubricantes sólidos. 

 Las sustancias que se utilizan en este tipo de lubricante es el politetraflluoroetileno 

que está integrado el teflón, el bisulfuro de molibdeno y el grafito. La composición de 

estos elementos, son usados en menor consideración ya que las grasas y aceites son 

empleadas con más continuidad. Estas sustancias sólidas lo podemos emplear en 

ambientes químicos y son a elevadas temperaturas. Ponemos un ejemplo, con la sustancia 
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del bisulfuro de molibdeno que lo utilizaron para lubricar los parantes de un telescopio del 

módulo lunar. 

 

         Figura 12. Lubricantes sólidos. Fuente: Recuperado de https://lh3.googleusercontent.com/proXy 

         /VGRCIsNlGabpAC5AKPyz_1uEg5fDqgn5say5RF1_yNCXsK64fnAj66DC5k_mbRK5VoSO 

         ZwfoOFolFQD3ZGNTBv8pnKedVoknk9QDvj7LU5cUJJJNsPY 

1.7.4 Lubricantes gaseosos. 

 En estos casos podemos mencionar el aire a presión donde su trabajo es mantener 

separados ambos cuerpos en constante movimiento, funcionan con cargas leves y a 

velocidades altas, un ejemplo, para este caso es el dispositivo de curación que utiliza el 

odontólogo.  

 

                                            Figura 13. Lubricantes gaseosos. Fuente: Recuperado de  

 https://2.bp.blogspot.com/-LymLXIibaMQ/W8huooYefwI 

/AAAAAAAAGAM/1MmYZe_9vvQzArDn9dw2r2lJD88 

w3NZngCLcBGAs/s1600/turbina-interior.jpg 

https://2.bp.blogspot.com/-Lym
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1.8  Propiedades de los lubricantes 

Para poder escoger el adecuado lubricante para un determinado equipo o máquina siempre 

hay que ver las indicaciones del fabricante. 

1.8.1 Viscosidad del lubricante. 

 Como ya se dijo con anterioridad la viscosidad es directamente proporcional, está 

relacionado con la resistencia a deformaciones graduales, lo que se trata es que el 

lubricante llegue a todas las zonas o áreas para que las pueda proteger del desgaste, 

fricción y pueda regular su temperatura, por eso se dice que a mayor viscosidad mayor será 

la consistencia del aceite es más espeso, fluye en menor grado, en cambio un aceite menos 

viscoso el aceite fluirá como el agua, es menos denso. Pero todo lubricante tiene sus 

especificaciones técnicas que lo da el fabricante y es normado por SAE que es una entidad 

que selecciona las calidades del producto en lo que se refiere a lubricantes. El significado 

de las iniciales que es empleado por los lubricantes son: SAE (Society of Automotive 

Engineers de EUA). API (American Petroleum Institute). La W significa Winter (invierno 

en inglés). BTP (temperatura límite de bombeabilidad). Si clasificamos el tipo de aceite 

para motor con referencia a los engranajes son muy distintos, las características de trabajo, 

va depender de la temperatura y otros factores.  
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Figura 14. Viscosidad del lubricante. Fuente: Recuperado de https://1.bp.blogspot.com/-   

kpe6QpUlplg/V78DyIG8_uI/AAAAAAAAA1c/UbvMPGDNB0YjIis77ghTRmkozERa 

gdALwCLcB/s1600/Figura%2B4.jpg 

  

1.8.2 Sistema de viscosidad ISO. 

 Este sistema fue establecido desde 1975, donde estableció los índices de 

viscosidad, la designación ISO del aceite no es el mismo grado de viscosidad que un aceite 

SAE tiene diferentes características, funcionalidades y comportamientos, actúan diferente 

a las mismas temperaturas si queremos relacionarlo de esta manera. Las características del 

sistema ISO, se clasifican su viscosidad en cSt a 40°C, el grado es designado al final del 

nombre del aceite, tiene una relación con la viscosidad del aceite. Estos tipos de aceite se 

utilizan más en la parte industrial. 

1.8.3 Viscosidad cinemática. 

 Es el cociente de la viscosidad dinámica entre la densidad del lubricante, donde el 

valor unitario es el centistokes cuya sigla está representada cSt. Si medimos la temperatura 

al momento que ejerce trabajo de los aceites oscilan entre los 10 a 100 cSt. 
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1.8.4 Índice de viscosidad.  

 Si seleccionamos un lubricante debemos de tener en cuenta su viscosidad, su 

comportamiento a la temperatura, cuanto más se incrementa la temperatura se aminora la 

viscosidad del aceite, pero cuando vuelve a su temperatura ambiente regresa a su estado 

normal. Los lubricantes tienen un rango de medición y se dan desde 0 a 100°C, a partir de 

este rango se establece el índice de viscosidad, si consideramos los índices altos de 

viscosidad llegan a más de 85°C, el rango de viscosidad menor, dan una lectura menos de 

los 30°C y los rangos intermedios son un índice medio de viscosidad. 

1.8.5 Viscosidad y presión. 

 La viscosidad va depender de la temperatura y la presión, si hay un aumento de la 

presión estaremos generando una compresión de las moléculas de una solución, donde 

incrementaremos la fricción entre los cuerpos, en consecuencia, su viscosidad se eleva. En 

diversos usos este resultado no es relevante, pero si los aceites llegan a una presión de 200 

bar esto puede causar cambios adicionales a su viscosidad. 

1.8.6 Fluidez a baja temperatura. 

 Es muy importante que las máquinas y equipos no generen temperaturas elevadas 

al momento de su funcionamiento para eso tenemos que mantener la fluidez del lubricante 

a una temperatura adecuada. Cuando el aceite fluye a una temperatura menor estaremos 

hablando de su punto de fluidez. Este punto de fluidez en el aceite se da cuando llega a 

menos de 10°C. 

1.8.7 Estabilidad térmica. 

 Lo llamamos así cuando el lubricante al momento del trabajo que realiza no sufra 

deterioro, descomposición y pierdas sus propiedades químicas. Debe actuar de una forma 
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estable manteniendo sus características, si se manifiesta estos inconvenientes el aceite no 

lubricará de manera óptima.  

1.8.8 Estabilidad química. 

  Los aceites deben de reunir una serie de cualidades y características para que al 

momento que se combinen con otras sustancias puedan aguantar el ataque químico, sino 

tendrán serios problemas en cuanto a su uso. Los deterioros más usuales que tiene un 

aceite mineral es cuando hay una reacción con el oxígeno del aire y la oxidación. 

1.8.9 Propiedades de transferencia de calor. 

 Estas sustancias tienden a retener el calor en piezas que constantemente sufran 

contacto o rozamiento, ya que a partir de este principio se genera temperaturas elevadas. 

Por ejemplo, en un cojinete, un sistema de engranajes, entre otros. Los lubricantes que 

tienen menos viscosidad son los que tienen una mejor conductividad de calor, cosa que no 

ocurre con un lubricante de mayor viscosidad. 

1.8.10 Corrosividad. 

 La corrosividad es un efecto que produce la destrucción progresiva del material o 

pieza en un determinado tiempo, entonces viendo esta necesidad de proteger el material u 

objeto debemos de procurar de elegir convenientemente un lubricante adecuado. Hay que 

tener en cuenta que los aceites minerales son fáciles en oxidarse a través del oxígeno y de 

elevadas temperaturas al momento del trabajo, causando degradación y aparición de 

compuestos ácidos. A partir de estos indicios el aceite genera oxidación. 
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Figura 15. La corrosividad. Fuente: Recuperado de http://static.plenummedia.com/41084/images/201904121 

21112-corrosion-web.jpg 

1.8.11 Demulsificación. 

 Cuando hablamos de este término nos referimos a la separación del agua con el 

aceite. Muchas veces en los equipos y maquinarias ocurre esta mezcla que lo 

denominamos emulsión. Esto genera corrosión u oxidación de las piezas o componentes de 

los cuerpos u objetos, esto suele suceder en un sistema hidráulico, compresora y en una 

turbina, estas sustancias deben tener la propiedad demulsificante. Debemos detectar a 

tiempo este problema, para sustraer o drenar el agua del lubricante, para que pueda trabajar 

sin ningún problema alguno. 

1.8.12 Inflamabilidad. 

 Es un riesgo muy poco probable, pero siempre mantenerse alerta ante esta 

circunstancia, ya que esto se genera en una condición normal de trabajo. Los aceites en sus 

especificaciones técnicas nos determinan el punto de inflamación o los puntos de chispa 

que puedan originar este incidente. Los lubricantes de menos viscosidad tienen su punto de 

inflamación cuando sobrepasa a los 120°C. 
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1.8.13 Toxicidad. 

 Todo lubricante tiene componentes muy nocivos porque están hechos con 

diferentes aditivos, que están compuestos de elementos químicos. En el proceso de 

fabricación de estas sustancias, se toman en cuenta todas las medidas necesarias para 

reducir estos elementos que causan daño al ser humano y al medio ambiente. Para la 

manipulación del lubricante se debe de tomar todas las indicaciones necesarias ya que 

estas sustancias causan irritación en la piel, infecciones por contaminación, entre otros. 

1.9 Composición de un lubricante 

Estas sustancias se obtienen a través de los derivados del petróleo, con un porcentaje del 

85 a 90%, este elemento es refinado y procesado con los diferentes aditivos químicos. Sus 

propiedades y características hacen que esta sustancia actúe de manera eficiente en el 

campo industrial y automotriz, mayormente son de origen mineral.  

1.9.1 Aceites minerales. 

 Este tipo de aceite de origen mineral cuenta con tres principales características, 

donde uno de ellos es que tiene un excelente índice de viscosidad, como segunda 

propiedad es que tiene gran conductividad de calor es eso hace que sean buenos 

refrigerantes, la tercera y última propiedad es que son capaces de proteger contra la 

oxidación. Tienen una estabilidad térmica, bajos en costos, tienen compatibilidad en los 

diversos elementos que se usan en el sistema de lubricación, tienen un bajo riesgo en lo 

que se refiere a la salud. Si queremos variar sus propiedades podemos combinar con otros 

aditivos y tipos de aceite. 
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1.9.2 Aceites bases. 

Esta sustancia base es la que se usa para producir los lubricantes, su proceso de 

elaboración de estos aceites pasa por el refinamiento del petróleo y la combinación de 

aditivos. Sus características deben ser importantes para las diversas aplicaciones, una de 

ellas es la de mantener constante su índice de viscosidad, debe tener viscosidad cinemática, 

su punto de congelación, su volatilidad y su composición hidrocarbonada. 

1.9.3 Alcanos. 

 Antiguamente se les denominó parafinos, están estructuradas por ramificaciones de 

átomos de carbono, tienen estabilidad a las altas temperaturas y a la corrosión, su índice de 

viscosidad es muy alto pero su fluidez es mala a temperaturas menores. 

1.10 Misiones de los lubricantes 

Los lubricantes tienen la característica de cubrir los espacios que pueda haber entre las 

piezas, esto ocurre cuando las piezas son de forma irregular a nivel microscópico donde el 

lubricante sellará los agujeros. Esta forma de sellado mayormente ocurre en un motor de 

explosión, donde permitirá que no haya fugas de gases, combustible donde permitirá una 

mejor eficiencia de la energía. 

1.11  Propiedades físicas de los lubricantes 

1.11.1 Punto de floculación. 

 Viene hacer un procedimiento químico donde se  agregan partículas en dos pasos, 

la cantidad de minúsculas partículas conforman una cantidad pequeña de grandes fóculos. 

El primer paso es la coagulación, donde las partículas cuentan con cargas negativas, para 

equilibrar estas cargas los químicos actúan como coagulantes absorbiendo a las partículas. 

Se introducen de cargas opuestas permitiendo que las partículas se unan y formen los 
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flóculos estables y en suspensión. Para el segundo paso es la floculación donde es 

mezclado con un floculante polimérico de alto peso molecular facilitando la reducción de 

los espacios entre los flóculos. La floculación es aplicada en la minería, el petróleo entre 

otros. 

 

             Figura 16. La floculación. Fuente: Recuperado de ttps://loshijosdegudinio.files.wordpress.com 

             /2015/05/floculacion1.jpg 

1.11.2 Punto de congelamiento. 

 El lubricante debe de tener la propiedad de poder fluir cuando llega a bajas 

temperaturas, para que nos garantice la fluidez, el lubricante debe medir como resultante 

unos 10°C menor que la temperatura de trabajo.  



37 
 

 
Figura 17. Punto de congelamiento. Fuente: Recuperado de https://www.mundodelmotor.net/w 

          p-ctent/uploads/2019/03/A-Qu%C3%A9-Temperatura-Se-Congela-El-Aceite-De-Motor_opt.jpg 

1.11.3 Bombeabilidad. 

 Su comportamiento del lubricante a bajas temperaturas debe ser de manera fluida, 

al momento que es impulsado a través de una bomba, Se relaciona de forma directa con la 

viscosidad. 

1.11.4 Consistencia. 

 El lubricante debe de tener esta propiedad para poder resistir a los cambios altos de 

temperatura, y así no sufrir deformación de su estructura sólida, un ejemplo sería la grasa, 

es el valor numérico que se usa como medida de la viscosidad. El grado consistente de la 

grasa se le denomina penetración. Tanto la viscosidad como la consistencia cambia con la 

temperatura. 

1.11.5 Acetosidad o lubricidad. 

 Todo depende del grado de viscosidad que tenga el aceite, si tiene mayor 

viscosidad tendrá un mayor nivel de lubricación sobre las piezas, porque la capa que cubre 

las superficies será más gruesa y más consistente al momento que ejerza el trabajo. Hoy en 
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día se utilizan aditivos para mejorar la lubricación sin ser necesario de ampliar su 

viscosidad. 

1.11.6 Adhesión. 

 Tiene la facilidad de poder adherirse a una capa metálica. Se relaciona con la 

lubricidad. 

1.11.7 Rigidez dieléctrica. 

 Es el rango límite de la intensidad del área eléctrica, donde un cuerpo va perder su 

cualidad de poder aislar y pasará hacer conductor. Es así que el aceite soporta un esfuerzo 

dieléctrico sin que se produzca un arco. 

1.11.8 Formación de espuma. 

 Cuando se forma espuma es porque se acumulan burbujas que suelen ser de gas o 

de aire, distanciados por una minúscula lámina de líquido que continua en la superficie. 

Suelen originarse por sacudir violentamente la sustancia. La magnitud de espuma que se 

obtiene a través del ensayo y tomar la decisión de orientar al desarrollo de la espuma del 

aceite. Después de un determinado tiempo se volverá a medir la magnitud, donde se va 

determinar la estabilidad de la espuma.  
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Capítulo II 

Refrigeración y refrigerantes 

 

2.1 Generalidades 

Los refrigerantes abarcan en su mayoría en el campo industrial, es un agente que reduce 

las temperaturas altas en equipos, maquinarias y los diferentes procesos de mecanizado. 

Los fluidos mayormente son de origen mineral que son proveídos por los derivados del 

petróleo y procesado, añadiendo soluciones aditivas; Existen también los de origen 

sintético, que son fabricadas a través de reacciones químicas. 

2.2 La refrigeración 

Es una sustancia que tiene propiedades para poder mantener o bajar los niveles de 

temperatura elevadas, estos provienen generalmente de los aceites minerales y sintéticos 

gracias a sus características tales como los índices de viscosidad, punto de congelamiento, 

rigidez dieléctrica entre otros ayudan a que los aceites cumplan adecuadamente su trabajo. 

Como ya mencioné, estas soluciones son usadas y aplicadas a nivel industrial. 
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Figura 18. La refrigeración. Fuente: Recuperado de https://res.cloudinary.com/gkd/images/w_1200,h_800,c_ 

fill,g_custom/v1/Picturepark/14696_thdnev/14696_thdnev.jpg 

 

 Una de las aplicaciones donde se efectúa este proceso, son en las máquinas 

herramientas que cuentan con un sistema de refrigeración y lubricación a través de 

conductos. Este sistema cuenta con una bomba, cuya función es la bombear la solución de 

la taladrina o aceite soluble sobre las herramientas de corte, para reducir de esta forma las 

temperaturas elevadas producidas por el mecanizado. De esta manera la herramienta de 

corte no perderá el filo con mucha facilidad. 

2.3 La refrigeración y la lubricación en las máquinas herramienta 

Teniendo de aliado tanto a la lubricación como a la refrigeración el sistema de 

funcionabilidad y producción serán más eficientes. La estructura interna de una máquina 

cuenta con un mecanismo de transmisión muy elemental. A partir de estos elementos como 

engranajes, cojinetes, poleas, entre otros, cumplen una función muy vital para el 

funcionamiento es así que lubricación juega un papel muy importante. Otro de los casos 
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que no hay que dejar de lado es la refrigeración, gracias a ello podemos mejorar la 

capacidad de producción y calidad de las piezas. 

2.4 Refrigerante para corte y maquinado 

Para desarrollar  eficientemente un mecanizado se debe de tener en cuenta muchos factores 

donde uno de ellos es la refrigeración, a través de este proceso, el operario podrá aumentar 

hasta un 25 por ciento más de velocidad en la máquina, esto dará como resultado un mejor 

acabado superficial en las piezas y una mayor durabilidad en los filos de la herramienta de 

corte. 

2.4.1 Características. 

 Las características que debe de cumplir un refrigerante de corte son la de mantener 

y aminorar las temperaturas elevadas, el índice de viscosidad debe ser bajo, el calor 

específico y la conductividad térmica debe ser alto. Si lo almacenamos tenemos que 

eliminar las bacterias, limpieza de la zona de corte de las escorias, virutas y polvo que se 

puedan juntar, reducción de la energía usada por la herramienta al momento que se realiza 

el mecanizado y ayuda a obtener mejores acabados superficiales de la pieza mecanizada. 

2.5 Fluidos de corte 

Encontramos una variedad de estos fluidos en el cual mencionaremos algunos. 

2.5.1 Refrigerante hecho a base de aceites minerales. 

 En esta parte podemos mencionar que estos tipos de aceites es formado a partir del 

petróleo, tienen propiedades que protegen contra la corrosión, tienen componentes que 

regulan las temperaturas elevadas, pero no tienen la capacidad de poder lubricar 

adecuadamente. Es mecanizado en aceros de mediana aleación y rectificados. 
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2.5.2 Refrigerantes de corte hechos de aceite animal. 

 Tienen características que se adecuan al mecanizado de piezas donde logran 

aminorar notablemente las temperaturas y son excelentes en lo que se refiere a la 

lubricación, pero no son muy buenos en proteger la corrosión. Se obtienen del cebo de los 

animales. 

2.5.3 Refrigerantes de corte hechos de aceite emulsionante. 

 Son aceites solubles que al combinarlos con una cantidad de agua cambian su 

apariencia y se vuelven líquidas de color blanco son excelentes reductores de temperaturas. 

2.5.4 Refrigerantes hechos de aceites vegetales. 

 Tienen propiedades de ser buenos lubricadores, excelentes refrigerantes pero muy 

poco pueden hacer con la oxidación. Se obtienen de las plantas y semillas. 

2.5.5 Refrigerantes de corte y maquinado a base de aceite y bisulfuro de 

molibdeno. 

 No tienen la capacidad de combatir contra la corrosión de los metales, pero son 

muy buenos refrigerantes y lubricantes, este tipo de refrigerante trabaja a altas presiones y 

permiten deslizar con mucha facilidad las virutas. 

2.5.6 Refrigerantes hecho a partir de una mezcla de los solubles anteriores. 

 Este tipo de soluciones son mezclados y procesados para mejorar sus características 

y propiedades, para que no logren ingresar las bacterias y se descompongan con mucha 

facilidad, se les agrega a estas soluciones elementos aditivos. 
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2.6 Elección del refrigerante de corte 

Siempre hay que tener en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante eso es muy 

importante para no tener problemas más adelante. 

2.6.1 El material de la pieza a maquinar. 

 Para el mecanizado de cada tipo de material es muy importante tener conocimiento, 

del tipo de refrigerante que voy a utilizar, si es aluminio, acero, bronce, entre otros. Por 

ejemplo: para el bronce y el latón tengo que hacer uso de aceites que no contengan azufre, 

con la solución del bisulfuro de molibdeno podemos mecanizar el inoxidable, y los que 

contengan carbono es recomendable usar aceite soluble. 

2.6.2 El material de la herramienta de corte. 

 La durabilidad del filo de una herramienta va depender siempre de una 

refrigeración adecuada y lógicamente del material de que está hecha. Si para un 

mecanizado utilizamos una herramienta de acero rápido debemos usar el aceite soluble 

para reducir la temperatura. Existen otras herramientas mucha más duras y más 

consistentes que suelen ser refrigeradas con este emulsionante o por intermedio de aire 

comprimido. 

2.6.3 Máquina manual o automática. 

 Para la refrigeración de este tipo de máquina sea un control numérico o máquina 

automática se utilizan aceites sintéticos emulsionantes, para las máquinas de taladro 

utilizamos aceites de bajo índice de viscosidad y en máquinas fresadoras son aceites 

solubles. Es muy importante saber el porcentaje de solución de aceite y agua se debe 

utilizar para cada tipo de operación que estas realizando. Por ejemplo: las emulsiones 

diluidas están combinadas del 5 al 10 por ciento usadas para procesos de mecanizado 
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ligero, las emulsiones medias están diluidas en un 13 al 20 por ciento usadas para procesos 

de mecanizado medio y las emulsiones densas están con un 20 al 30 por ciento usadas para 

procesos de mecanizado de aleaciones más consistentes. 

2.7  Objetivos del refrigerante 

2.7.1 Acción de enfriamiento. 

 Al momento del mecanizado, en cualquier máquina sea convencional o control 

numérico, el filo de la herramienta de corte hace contacto de fricción contra el material 

generando así un aumento de temperatura del casi el 80 por ciento, para esto es necesario 

una refrigeración continua, los otros 20 por ciento se queda en la herramienta. Para que el 

mecanizado de la pieza tenga un acabado superficial de calidad y el filo de la herramienta 

tenga mayor durabilidad. 

2.7.2 Porcentajes de calor. 

 Los porcentajes de calor en el mecanizado, elevan la temperatura, dando como 

resultado un desgaste estructural en el filo de la herramienta, como quien dice va 

perdiendo y debilitando parte de su composición, acelerando el desgaste. Para evitar la 

pérdida de eficiencia de la herramienta debemos de refrigerarla. 

2.7.3 Acción de lubricación. 

 Al momento del corte las virutas son desplazadas por la parte frontal y lateral de la 

herramienta de corte, la superficie de la herramienta crea una delgada película de 

refrigerante dando como resultado la refrigeración de la misma. Dando de esta manera la 

protección del filo de la herramienta de corte. 
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2.7.4 Acción de infiltración. 

 La solución soluble logra infiltrarse y escurrirse entre el material a mecanizar, el 

filo y sus lados este proceso va producir lubricidad y refrigeración. 

2.7.5 Acción de despeje. 

 Es cuando la presión que ejerce la refrigeración, es usada para desplazar las virutas 

por el arranque mismo del mecanizado. Toda herramienta de corte empezando por la broca 

tendrá una evacuación de viruta esta lo hace a través de sus hélices helicoidales y la 

refrigeración respectiva que se le brinda. Para esto el refrigerante debe de tener un índice 

moderado de viscosidad. 

2.8  Efectos del refrigerante 

2.8.1 Mecanizado continuo. 

 Si mecanizamos en húmedo vamos a incrementar la eficiencia de la herramienta en 

una cuarta parte, cosa que no sucede si lo realizamos en un trabajo en seco. La 

refrigeración es muy importante, gracias a ello no obtendremos la cristalización del 

material, esto sucede siempre y cuando la herramienta haya perdido el filo. 
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 Figura 19. Mecanizado continuo. Fuente: Recuperado de https://img.interempresas.net/fotos/767653.jpeg 

2.8.2 Mecanizado interrumpido. 

 Si mecanizamos en húmedo con una serie de paradas constantes se puede producir 

una ruptura térmica en el filo de la herramienta porque se expone al shock térmico. Esta 

denominación de shock térmico es cuando la herramienta trabaja sin refrigerante durante 

un tiempo y luego al ver que comienza emanar humo se le hecha el refrigerante ese 

proceso genera esta denominación. Si se desea que no ocurra esto la refrigeración tiene que 

ser constante.  



47 
 

Figura 20. Mecanizado interrumpido. Fuente: Recuperado de https://img.interempresas.net/fotos/108757.jpeg 

2.8.3 Mecanizado de materiales de difícil corte. 

Cuando mecanizamos este tipo de materiales de gran consistencia, con diferentes 

aleaciones, con titanio, cobalto, especialmente un acero inoxidable debemos de utilizar un 

refrigerante soluble, para poder anticipar los diferentes problemas que suelen ocurrir si no 

se toman las medidas necesarias como astillamiento, fracturas entre otros. 

 

   Figura 21. Mecanizado de aceros aleados. Fuente: Recuperado de https://ume 

         sal.com/wp-content/uploads/2018/09/Mecanizado-de-piezas-de-acero.jpg 
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2.8.4 Perforado. 

 Esta operación la herramienta trata de desplazarse mayormente de forma vertical 

resultando en el final un orificio o cavidad diametral, es necesario también recurrir al 

enfriamiento continuo para la evacuación de la viruta, este enfriamiento lo podemos dar de 

manera interior y exterior. 

 

 Figura 22. El perforado. Fuente: Recuperado de https://img.interempresas.net/fotos/1157685.jpeg 

 2.9  Tipos de refrigerantes 

En este punto estaremos viendo los dos tipos de refrigerantes uno de ellos es el aceite no 

soluble y el aceite soluble. En la primera solución denominada tiene propiedades de 

lubricar y en el segundo caso tiene la propiedad de refrigerar.  

2.9.1 Refrigerantes no solubles al agua. 

 Entre ellos encontramos los aceites depresión extrema, mixto, grasoso y mineral. 

Estos aceites son elaborados con diferentes sustancias a base de semillas, soja, aditivos. 
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 Como se mencionó hace un momento estas sustancias no son buenos para el 

mecanizado de velocidades altas y esto se debe a los problemas ambientales entre ellos la 

regulación del encendido y el humo. Estas soluciones son usadas en las operaciones de 

fresado, escariado entre otros. Para este tipo de operaciones las velocidades de corte son 

relativamente bajas. 

2.9.2 Refrigerantes solubles al agua. 

 Estas soluciones están hechas de origen mineral agregando diferentes aditivos que 

hacen que el aceite tenga características muy buenas, es utilizado para mecanizados de 

altas velocidades de corte. 

2.9.3 Emulsión. 

 Esta sustancia del óleum está fabricada para que simplemente se agregue una 

porción de antisépticos, emulsificador y otros elementos. Esta sustancia cuando lo 

combinamos con el agua se torna un líquido blanco. Es comúnmente usado para 

operaciones ce entro de mecanizado y el afilado. 

2.9.4 Corte en seco. 

 Para favorecer al medio ambiente se vio la posibilidad de crear este proceso de 

mecanizado en seco, gracias a una corporación alemana. Este tipo de corte en seco tuvo 

factores favorables tanto para el operario y el medio ambiente. Se hace alusión para que 

este sistema sea utilizado en el futuro. 
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2.10  Costos de los refrigerantes. 

Cuando se requiera sacar los costos por producción este agente refrigerante tiene un costo del 16% 

del total de los gastos. Es muy necesario realizar este gasto ya que este agente es fundamental para 

muchos factores directos del mecanizado. 

2.10.1 Mecanizado con aire. 

 Este tipo de refrigeración se da gracias a un sistema que expulsa aire a presión y 

hace que el mecanizado esté regulado su temperatura, el procedimiento no alcanza lo 

esperado, pero de todas formas es utilizado en algunas operaciones. 

 

            Figura 23. Sistema de refrigeración con aire. Fuente: Recuperado de https://www.ayrful.c 

            om.ar/wp-content/uploads/2018/07/pistola1.png 

2.10.2 Aceite vegetal. 

 Este tipo no es usual, para los mecanizados, lo ponemos de todos modos ya que 

está demostrado que es menos nocivo que los aceites minerales y sintéticos. Su gran 

desventaja es de corroerse muy fácilmente. 
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2.10.3 Aplicación de refrigerante por niebla. 

 Su aplicación es que la niebla es suspendida en el aire, donde luego recaerá sobre el 

filo de herramienta de corte, esta operación se realizaría satisfactoriamente en el taladrado. 

2.10.4 El calor generado durante el maquinado. 

 Las elevadas temperaturas también provocarán un daño térmico a la superficie de la 

pieza citada. Si la herramienta de corte recibe demasiado calor, el borde del filo cortante se 

romperá muy fácilmente, reduciendo su durabilidad. El útil de corte ideal es la que puede 

transferir el calor rápidamente de la zona de corte hacia algún tipo de sistema de 

enfriamiento. La mayor parte del calor se disipa en las virutas, que actúan como un 

absorbente de calor desechable. Esta transferencia de calor se muestra cuando la viruta 

cambia de color conforme se oxide por la temperatura generada por el mecanizado. Como 

sucede cuando se utilizan avances y profundidades de corte ligeras, las virutas pequeñas no 

pueden absorber mucho calor.  

2.11   Características de un buen líquido de corte 

Para que tal sustancia funcione eficientemente, debe de poseer las siguientes características 

deseables, una de ellas es que la mayor parte del calor generado durante una operación 

ideal de maquinado es disipada por la viruta. Que reduzca las temperaturas elevadas para 

mantener la durabilidad del filo y un acabado superficial de calidad. Que tenga la cualidad 

de lubricar adecuadamente. Que resiste a la corrosión, que sea estable, carencia de 

toxicidad, índice de viscosidad baja y que no sea inflamable. 
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2.12  Tipos de líquidos de corte 

La necesidad de una sustancia tal que posea tantas características deseables como sea 

posible, ha dado como resultado el desarrollo de muchas clases de ella. Las soluciones más 

utilizadas son los aceites solubles y de corte.  

2.12.1 Aceite de corte. 

 Los aceites para corte se clasifican como activos, estos términos se refieren a la 

actividad química de la solución para reaccionar con la superficie metálica a elevadas 

temperaturas para el mejoramiento y protección al momento del corte. 

2.12.2 Aceites de corte activos. 

 Estos aceites pueden definirse como aquellos que oscurecerán una tira de cobre 

inmersa en ellos durante tres horas a una temperatura de 100°C. Son utilizados 

principalmente cuando se mecaniza acero, suelen ser oscuros o traslúcido. Los primeros 

usualmente contienen azufre que los del segundo caso y se consideran mejores para los 

trabajos pesados. Los aceites de corte activo se encuentran en tres categorías, la primera es 

de mineral sulfociorados donde está compuesto por uno por ciento de cloro y 3 por ciento 

de azufre los aceites de esta clase son más efectivos que los aceites sulfurados y tienen la 

propiedad de dar mayor durabilidad a la herramienta, como segundo mineral es el saturado 

y está compuesto por 0.3 por ciento al 0.5 por ciento de azufre, su color es traslúcido, 

especialmente para maquinar materiales de acero al carbono. El tercer tipo de aceite de 

corte es una mezcla de aceite grasos sulfocoriadas, contienen gran cantidad de azufre que 

las mencionadas con anterioridad, son líquidos de corte con bastante eficiencia para el 

maquinado pesado. 
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2.12.3 Aceites de corte inertes. 

 Los aceites para cortar, de tipo inerte se pueden definir como aquellos que no 

oscurecerán una tira de cobre inmersa en ellos durante 3h a 100°C. El azufre que contienen 

los aceites activos es natural del aceite. Se le denomina así porque el azufre está inmerso 

en este grupo de aceite. En este grupo encontramos cuatro categorías, donde la primera es 

de mineral simple que debido a su baja viscosidad tienen factores de humidificación y 

penetración más rápido, se pueden mecanizar en los aceros aleados como el magnesio, 

aluminio, se recomiendan también para su uso en el corte de metales aplomados de 

maquinado libre, así como para el barrenado y roscado de metales blandos. Como segundo 

tipo es el de manteca, graso y de granos, utilizados ampliamente hace tiempo, tienen hoy 

aplicaciones limitadas como líquidos de corte, se emplean generalmente para operaciones 

de corte severas en material no férreo. Como tercer tipo es la mezcla de aceites grasos y 

minerales, la mezcla de estas últimas sustancias, que resultan de mejores cualidades de 

humidificación y penetración que con los aceites minerales simples, estas propiedades 

hacen que la superficie de la pieza resulte con mejores acabados superficiales tanto a 

materiales al carbono y aleaciones especiales. Como cuarta y última de este grupo son las 

mezclas sulfuradas de aceite graso mineral estas también están mezcladas con azufre y 

tiene las propiedades de antisoldadura y de lubricar. La mayoría de las mezclas sulfuradas 

de aceite graso minerales pueden utilizarse cuando se cortan metales no férreos para 

producir mejores acabados superficiales de alta calidad. También pueden aplicarse en 

máquinas cuando mecanizan materiales férreos y no férreos. 

2.12.4 Aceites emulsionantes. 

 Un líquido de corte efectivo debe poseer una alta conductividad térmica; ni los 

aceites minerales ni los grasos son efectivos como refrigerantes. El agua es el mejor medio 
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enfriante conocido; sin embargo, utilizada como líquido de corte, el agua solo provocaría 

oxidación y tendría poco valor como lubricante; mediante la adición al agua de cierto 

porcentaje de aceite soluble, es posible agregar resistencia contra la herrumbre y 

cualidades de lubricación a las excelentes capacidades de enfriamiento del agua. Estos 

emulsificadores dividen el aceite en partículas diminutas y las mantienen separadas en el 

agua durante largo tiempo. Se emplean mezclas pobres con operaciones ligeras de 

maquinado cuando el enfriamiento es esencial. Las mezclas más densas son utilizadas 

cuando la lubricación y prevención de la herrumbre son esenciales. Hay tres clases de 

aceite en este grupo, los primeros son los aceites emulsionables, que son minerales a los 

que se han añadido varios compuestos para hacer el aceite soluble al agua. Estos aceites 

tienen un precio accesible, poseen excelentes propiedades que aminoran las temperaturas y 

la lubricación y se utilizan ampliamente en aplicaciones de corte. Como segundo tenemos 

los aceites super grasos, es también un mineral emulsionables donde han sido mezclados 

con una proporción de aceite graso. Esta mezcla tiene la cualidad de lubricar y, por lo 

tanto, se utilizan para operaciones de maquinado más severas. A menudo estos aceites 

solubles sirven si mecanizamos aluminio. El tercer grupo es de presión extrema, son una 

mezcla de aceites grasos, cloro, fósforo y azufre, cuya finalidad será de facilitar la 

propiedad de lubricar adicionales que son brindadas para los maquinados pesados. Los 

aceites de presión extrema usualmente se mezclan con agua, que es de 4 litros de aceite 

con 20 litros de agua. 

2.13  Líquidos de corte químicos 

Estas sustancias con frecuencia llamadas líquidos de corte sintéticos, han tenido una 

aceptación generalizada desde que aparecieron por primera vez alrededor de 1945. Son 

emulsiones estables y preformadas que contienen muy poco aceite y se mezclan fácilmente 
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con el agua. Estas soluciones requieren de químicos para que tengan la propiedad de 

lubricar correctamente y de reducir la fricción. Los agentes químicos que conforman estas 

soluciones tienen nitrato, fosfato, azufre, glicoles, cloro, aminas, fósforo y nitritos. 

2.13.1 Clasificación de líquidos de corte químicos. 

 Los líquidos de solución verdadera, contienen principalmente inhibidores de 

herrumbre y proporcionan una rápida eliminación del calor en operaciones de rectificado. 

Generalmente son soluciones incoloras donde a veces se añade un tinte para colorear el 

agua y se mezclan a razón de primera parte de solución con veinte a doscientas cincuenta 

partes de agua, todo depende de la aplicación. En algunos casos suelen formarse algunos 

depósitos cristalinos sólidos cuando se evapora el agua. Estos depósitos pueden interferir 

con la operación de Chuck, correderas y partes móviles. Los líquidos con agente 

humificador se conforman de compuestos para mejorar las características de aumentar el 

nivel de agua, dando una disipación de calor más uniforme y acción anti herrumbre. 

También contienen lubricantes suaves, ablandadores de agua y agentes anti espuma. los 

líquidos de corte químicos de tipo humificador son versátiles; tienen excelentes cualidades 

de lubricación y proporcionan una rápida disipación del calor. Pueden utilizarse cuando el 

maquinado se realiza con útiles de corte de acero rápido.  

 El tercer punto son los líquidos con agente humificador y lubricantes EP, tienen las 

mismas características del tipo anterior, a parte cuenta con algunos compuestos del 

fósforo, azufre y el cloro para que tenga la propiedad de lubricar EP o de frontera. Se 

utilizan para trabajos de mecanizado de aceros de alta aleación, donde las herramientas a 

usar serían las pastillas carburadas que trabajan a altas velocidades. 
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2.13.2 Fluidos gaseosos. 

 Cuando mecanizamos en seco mayormente se utiliza este tipo de fluido en el cual 

viene hacer el aire. Este sistema se utiliza a través de una bomba que va tener la función de 

bombear a presión el aire, para que vaya dirigido hacia el mecanizado correspondiente. La 

finalidad es de reducir la temperatura elevada de un mecanizado y a la vez expulsa la 

viruta al momento del corte. 

2.14  Ventajas y desventajas de los fluidos de corte 

2.14.1 Aceite soluble. 

 Las ventajas de este tipo de aceite es que podemos mecanizar cualquier tipo de 

metal ya sea al carbono y aceros aleados. Protegen contra la oxidación de las piezas, 

herramientas y maquinaria. Son adecuadas para la lubricación y el desprendimiento de 

grandes cortes. Las desventajas es que tiende a descomponerse con mucha facilidad una 

vez que entra en contacto con el medio ambiente, causa problemas en la piel. 

 

Figura 24. El aceite soluble. Fuente: Recuperado de https://1.bp.blogspot.com/-P-Tfr_36zWw/XrUPhLmCu 

I/AAAAAAAABZw/b2m-qjBRyrM7SrFZ03qig-oXpQ7hvp0mgCLcBGAs/s1600/5.jpg 

 



57 
 

2.14.2 Semi sintético. 

 Entre las ventajas tenemos que se pueden usar para el mecanizado de materiales de 

acero al carbono, tiene la propiedad de proteger contra la corrosión, cuenta con una 

variedad de precios. Las desventajas es que al ser una solución emulsionante genera 

demasiada espuma, en casos excepcionales pueden causar corrosión. 

2.14.3 Aceite sintético. 

 Entre las ventajas tenemos que es un producto limpio, tiene la propiedad de 

desplazar las minúsculas partículas de un proceso de rectificado, no generan espuma. Entre 

las desventajas tenemos que el producto tiene un precio muy elevado, no tiene la propiedad 

de proteger contra la corrosión. 

2.15  Desventajas y cuidados ambientales en los fluidos de corte  

Es preocupante que todo este tiempo no se haya solucionado el problema de estas 

soluciones con respecto a la contaminación del medio ambiente. No hay manera de poder 

sancionar con el incumplimiento de la normatividad del manejo adecuado de los residuos 

peligrosos. Estas soluciones generan toxicidad, problemas gastrointestinales, en los talleres 

mecánicos no tienen un área adecuada para el manejo de estos residuos, simplemente son 

arrojados al suelo o a las alcantarillas, las emisiones de gases a la atmósfera cuando 

incineran estas soluciones y dan como resultado el deterioro de la capa de ozono. 

2.16   Funciones de un líquido de corte 

Existen 2 factores que suelen ser de suma importancia para el líquido de corte una de ellas 

es de reducir las temperaturas elevadas y la otra es de generar una lubricación adecuada. 

Al tener estas propiedades muy importantes la herramienta tendrá mayor durabilidad de su 

filo y el acabado superficial será de calidad. 
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 2.16.1 Enfriamiento. 

 Las pruebas de laboratorio han demostrado que el calor producido durante el 

maquinado tiene influencia importante sobre el desgaste de una herramienta de corte. 

 Es importante para la duración de la herramienta , abatir su temperatura durante la 

operación. Incluso una pequeña reducción en la temperatura aumentará en gran medida la 

vida útil de una herramienta, Por ejemplo. Si su temperatura se reduce tan solo en 50 F o a 

28°C. De 950F a 900F o de 510 a 482°C, La duración de la herramienta de corte 

aumentará cinco veces de 19.5 a 99 minutos.  

 El agua es el agente más efectivo para absorber el calor generado durante el trabajo. 

Ya que el agua por si sola provoca herrumbre, se agregan aceites solubles o químicos que 

evitan la oxidación y proporcionan otras cualidades esenciales para convertirla en un buen 

líquido de corte. 

2.16.2 Lubricación. 

 La propiedad de esta solución es de actuar como lubricante en el corte como 

también de enfriarlo. El aumento de temperatura es por la acción del corte y la fricción 

entre la superficie donde se ubica el filo y la viruta.  

El único método conocido para reducir la longitud del citado plano para cualquier 

forma de herramienta de corte y el material de trabajo dados, es reduciendo la fricción 

entre la superficie del lado del filo y la viruta. La mayor parte del calor se crea en el borde 

cortante cuando hay un ángulo de corte pequeño y un plano de corte largo. Durante el 

proceso de corte, el metal se deforma a lo largo del plano de corte, produciendo calor. Por 

lo tanto, mediante la reducción del roce en la intercara mencionada, pueden reducirse 

ambas fuentes de calor, deformación plástica y la fricción en la intercara viruta-

herramienta. La duración efectiva de una herramienta de corte puede alargarse 
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considerablemente si se reduce la fricción y el calor resultantes, cuando se maquina acero, 

la temperatura y la presión en la intercara viruta-herramienta pueden alcanzar 1000° F 

(538°C) y 200 000 Ib/pulg2 (1 379 000 kpa) respectivamente. En tales condiciones hay 

algunos líquidos y aceites se evaporan entre la viruta y la herramienta. Los productos 

químicos EP de los líquidos sintéticos se combinan químicamente con el metal cortando de 

la viruta para formar compuestos sólidos. Estos compuestos o lubricante sólidos, pueden 

soportar altas presiones y elevadas temperaturas y permiten que la viruta, aún bajo estas 

condiciones, se deslice fácilmente por la cara de la herramienta. 

2.16.3 Remoción eficiente de viruta. 

El líquido de corte se encarga de desplazar la viruta en el área de mecanizado. Esta 

parte del mecanizado ayuda a que la superficie no sufra ningún desperfecto o rayadura. 

También, cumple la función de evacuar la viruta en taladrados profundos. Este líquido 

actúa a presión en cualquier tipo de mecanizado, esta presión debe ser regulada para un 

adecuado uso, si no logramos regularlo, este fluido se va convertir en una solución 

espumosa que pueda impedir el proceso de filtración del fluido y mecanizado. 

2.16.4 Duración de la herramienta de corte. 

 El calor y la fricción son las causas principales de fracturas de la herramienta. Al 

reducir la cantidad de calor y la fricción creadas durante una operación de maquinado, se 

puede aumentar en mucho la vida de una herramienta de corte. Las pruebas de laboratorio 

han demostrado que si la temperatura en la intercara viruta-herramienta se reduce tan poco 

como en 50 °F (28°C) la vida del cortador aumenta cinco veces. Como resultado, cuando 

se utilizan líquidos de corte, pueden emplearse a mayores velocidades y avances con un 

incremento de la producción y una reducción en el costo por pieza. 
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 Durante el corte tienden a soldarse partículas de metal a la cara de la herramienta, 

provocando que se forme un filo acumulado. Si el filo acumulado se incrementa y se 

aplana a lo largo de la cara de la herramienta, el ángulo de ataque efectivo de la 

herramienta, se reduce y se requiere de más potencia para cortar el metal. El filo 

acumulado continúa rompiéndose y volviéndose a formar; el resultado es un acabado 

superficial deficiente, un desgaste de flanco excesivo y la formación de cráter en la cara de 

la herramienta. 

  El filo acumulado se forma cuando se sueldan por presión los fragmentos de viruta 

a la cara de la herramienta de corte. Casi toda aspereza en una superficie maquinada es 

ocasionada por diminutos fragmentos de metal que el filo acumulado ha dejado atrás. 

 Esta solución de corte actúa afectando la herramienta en su trabajo de la siguiente 

manera: la primera acción es que aminora la temperatura que crea la deformación plástica 

del metal aumentando por lo tanto el filo de la herramienta. Una segunda acción sería la 

reducción de la fricción entre la superficie del filo y la viruta disminuyendo por 

consecuencia el calor resultante. También se requiere de menos potencia para el 

maquinado debido a la fricción reducida. Evita que se forme el filo acumulado, lo que 

resulta en una mayor duración de la herramienta. El acabado superficial de la pieza de 

trabajo mejora en gran medida. 

2.16.5 Control de la herrumbre. 

 Las soluciones de corte usados en las maquinarias no deben causar oxidación, 

porque con el transcurrir del tiempo la máquina y los elementos mecánicos se deterioran. 

El aceite de corte evita que la herrumbre se forme, pero no enfría con tanta eficiencia como 

el agua. Este líquido es el mejor y más económico refrigerante, pero hace que las piezas se 

oxiden, a menos que se le agreguen inhibidores de herrumbre. 
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 La herrumbre es el óxido de hierro que se ha formado mediante la composición de 

los minerales del agua con el oxígeno. El agua sola en una pieza de acero o hierro actúa 

como medio para que el proceso electroquímico comience, provocando corrosión o 

herrumbre. La solución de corte químico mantiene la sustancia que evita que la corrosión o 

evitan el proceso electroquímico de la oxidación. Un grupo de las soluciones de corte están 

compuestas de una película polar sobre los metales, lo que evita la herrumbre. Esta 

película invisible con solo moléculas de espesor es suficiente para evitar la acción 

electromecánica de la herrumbre. Otras clases de líquidos de corte contienen inhibidores 

de la oxidación que forman una cubierta aislante conocida como película de pasivación 

sobre la superficie del metal. Tales inhibidores se combinan químicamente con el metal y 

forman una cubierta no porosa protectora que evita la herrumbre. 

2.16.6 control de la rancidez. 

 Cuando el aceite de manteca era el único líquido de corte utilizado después de unos 

cuantos días comenzaba a descomponerse y a despedir un hedor intenso. Esta 

descomposición se da por la multiplicación de organismos microscópicos y bacterias que 

crecen en el medio ambiente. Hoy en día, las sustancias de corte no se descomponen con 

facilidad ya que cuentan con diferentes aditivos químicos. El bactericida que es agregado 

al líquido por el fabricante, debe ser lo suficientemente fuerte para controlar el 

carecimiento de las bacterias, pero lo suficientemente suave para no dañar la piel del 

operario. 

2.17  Aplicación de los líquidos de corte 

La durabilidad de las herramientas implica que cumplan una serie de factores uno de ellos 

es la aplicación que se le da a la solución de corte. Debe aplicarse como una corriente 
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copiosa a baja presión, de modo que el elemento a maquinar y la herramienta puedan estar 

protegidas. 

 La regla empírica es que el diámetro interior de la tobera que suministra debe ser 

igual a tres cuartos del ancho del útil de corte. 

 El líquido debe dirigirse al área donde se forma la viruta, para tener el control y 

reducción de la temperatura en el proceso de mecanizado y para la durabilidad del filo de 

la herramienta. 

2.17.1 Aplicación manual. 

 Las soluciones de corte, grasas u otra solución sólida son aplicadas de manera 

manual si son operaciones o trabajos menores de una sola clase, ya que este procedimiento 

es de menor costo. 

 Una de las desventajas es que no se puede acceder en algunas áreas de corte, la 

viruta no se remueve a gran escala su aplicación es interrumpida.   

2.17.2 Aplicación a chorro. 

 Es una de las formas más comunes que nos va permitir un fluido más constante en 

el área de corte y es lo más aconsejable para que la viruta se pueda remover. Este sistema 

consta de una bomba a presión donde el fluido va a través de las tuberías, en uno de sus 

extremos va acoplado una boquilla muy cerca del mecanizado. Debemos de tener en 

cuenta la dirección de la boquilla para que la solución no se desvíe. 

2.17.3 Aplicación por rociado. 

 Es otras de las formas que también se puede utilizar ya que es una de las más 

aconsejables para las diferentes operaciones. Mayormente este tipo de aplicación se da en 

velocidades de corte muy elevadas y las zonas de corte es muy reducida. Nos dará una 



63 
 

mejor durabilidad de las herramientas de corte en seco. En las zonas que tienen poco 

acceso tienden a llegar sin ninguna dificultad y tenemos una mejor observación en el área 

de mecanizado. 

2.17.4 Operaciones de torneado. 

 Para las operaciones generales de torneado y careado, el líquido de corte debe 

suministrarse directamente sobre la herramienta, cerca de la zona de formación de viruta. 

En operaciones severas de torneado y refrentado, el líquido de corte debe suministrarse por 

dos toberas, una directamente por encima y otra directamente por debajo de la herramienta 

cortante. Existe una tabla donde se nos indica los líquidos de corte recomendados para 

diversos materiales. 

2.17.5 Taladrado y rimado. 

 Para esta operación existe el procedimiento adecuado para la aplicación de la 

solución de corte que se da por intermedio de la alimentación de aceite y rimado de 

vástago hueco. Las herramientas de este tipo trasmiten el líquido de corte directamente a 

los bordes cortantes, y al mismo tiempo van arrastrando las virutas de la horadación. 

Cuando se utilizan brocas y rimas comunes, debe aplicarse un abundante suministro de 

líquido a los filos cortantes. 

2.17.6 Fresado.  

 Para realizar este tipo de operación de forma horizontal, la solución de corte debe 

de emplearse en ambos lados del cortador por intermedio de toberas con apariencia de 

abanico con una abertura de aproximadamente tres cuartos el ancho del cortador. 
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2.18  Líquidos de corte recomendados para diversos materiales 

Los líquidos de corte químicos pueden utilizarse con éxito en la mayoría de las 

operaciones de corte. Estos concentrados se diluyen en agua en proporciones que van de 

un 1 parte de líquido por 15 o tan altos como 100 partes de agua, dependiendo del metal 

que se corta y el tipo de operación de maquinado. Cuando se utilicen líquidos de corte 

químicos, síganse las recomendaciones de uso y mezcla del fabricante. 

 En el caso de fresado de cara se recomienda un distribuidor de tipo anillo, para 

bañar el cortador por completo. Mantenga cada diente esté inmerso en el líquido de corte 

para aumentar la duración de la fresa casi al 100 por ciento. 

2.19  Refrigeración en el proceso de corte 

Si deseamos obtener una mayor eficiencia en nuestro proceso de mecanizado, vamos a 

requerir de una solución que afecte toda la zona que se efectúe el corte. Los beneficios de 

esta solución serán la reducción de energía para realizar el corte, la protección del 

elemento mecánico contra la corrosión y oxidación, el desplazamiento de partículas del 

material, mejoramiento del acabado superficial y lubricación de los elementos que están 

inmersos en el corte. Las características apropiadas de estos fluidos de corte es la de tener 

un alto nivel de refrigeración, que consta de un grado de viscosidad muy bajo, de esta 

manera el fluido podrá esparcirse por todo el cuerpo del metal para la obtención máxima 

del contacto térmico. Una alta conducción térmica y calor específico. Otra característica 

sería un nivel de lubricación adecuada, de esta manera se reduciría el coeficiente de 

fricción a medida que nos posibilite un recorrido fácil de la viruta por la superficie 

contraria de la herramienta. 
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2.20  Elección del fluido de corte 

Implica una serie de factores, donde uno de ellos es del material de la pieza a fabricar, por 

decir si trabajamos con aleación ligera utilizaremos el petróleo, si deseamos trabajar 

fundición normalmente es en seco, si mecanizamos bronce, latón y cobre puede ser en seco 

y aceite que no contenga azufre, el níquel y sus aleaciones usamos emulsiones. Para los 

aceros es el aceite soluble. Del material que constituye la herramienta, en el grupo de 

herramientas de acero al carbono se utiliza emulsiones, las herramientas de acero rápido s 

designa conforme el material a mecanizar. Las herramientas carburadas se utiliza 

emulsiones o en seco. Según el procedimiento de trabajo en los tornos semiautomáticos 

utilizan sustancias puras fuera de elementos nocivos, ya que sería peligroso si lo manipula 

el operario. Para un rectificado se utilizan aceites solubles. Una operación de taladrado se 

usan lubricantes puros de baja viscosidad y el fresado y brochado usamos aceites de alta 

presión y aceite soluble. 

2.21  Elección del fluido de corte según el mercado 

En función de ellas y de las composiciones y tipos de fluidos disponibles en el mercado se 

recomienda elegir de acuerdo a lo que vamos a nombrar más adelante. Estos constituyen 

una guía para la adecuada elección, pero sin desconocer las sugerencias de las empresas 

especializadas en este tipo de fluidos.  

Un aceite dieléctrico la viscosidad es de 2 cSt a 400C. Un aceite mineral puro es de 

6 a 8 cSt a 400C. Un aceite puro no activo más aditivo polar tiene una viscosidad más el 

aditivo polar tiene una viscosidad más el aditivo polar tiene una viscosidad de 20 a 35 cSt 

a 40°C. Un aceite puro no activo, aditivo polar más clorado tiene una viscosidad del 46 cSt 

a 40°C. Un aceite de corte puro con azufre activo tiene una viscosidad de 20 cSt a 40°C. 

Un aceite de corte puro con azufre activo de baja aditivación más aditivo. Un aceite de 
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corte puro con azufre activo de media aditivación más el aditivo polar su viscosidad de 15 

cSt a 400°C. Un aceite de corte puro con azufre activo de alta activación más aditivo polar 

tiene una viscosidad de 46 cSt a 40°C. Un aceite de corte libre de cloro y metales pesados 

tiene una viscosidad de 15 cSt a °C. Un aceite de corte libre de cloro y metales pesados 

tiene una viscosidad de 20 cSt a °C. Un aceite de corte de libre cloro y metales pesados 

tiene una viscosidad de 35 cSt a °C. Un aceite soluble convencional. Aceite soluble 

convencional EP. Aceite soluble de emulsión blanca basado en ésteres. Fluido semi 

sintéticos basados en aceite mineral EP. Fluido semi sintético base éster. Fluido sintético 

de boro. Fluido sintético de boro más polialquilenglicoles. 

 Todos los tipos mencionados pueden o no ser del tipo de baja evaporación o 

antiniebla según los aditivos y tipo de aceite mineral usado para producirlos. De acuerdo 

con el tipo de operación, material, se elige el fluido refrigerante. 

2.22  Clasificación internacional de los fluidos de corte 

Para lograr identificar esta clasificación, el producto cuenta con una ficha de 

especificaciones para los fluidos de corte. De acuerdo con estas especificaciones nos dará a 

conocer sobre las propiedades de cada una de las soluciones de corte y poder elegir la 

adecuada. 

 Están establecidos bajo una norma ISO 6743/7 que los designa productos 

industriales ISO LM. Donde M significa el mecanizado de metal y L es la designación del 

lubricante. Mediante esta norma los fluidos se dividen en dos, que son los aceites puros y 

acuosos. 
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2.23  Control de calidad del fluido de corte 

Para definir la calidad de los fluidos se establecen una serie de parámetros que nos 

permiten analizar sobre su estado de descomposición de la misma y así mejorar la 

prolongación de la vida útil de los fluidos donde evitaremos sustituirlo al poco tiempo. 

2.23.1 Degradación del fluido de corte. 

 A pesar que contengan diferentes aditivos los fluidos de corte tienden a degradarse 

sufriendo diferentes procesos y esto se da según los tipos de aceite. Si mencionamos los 

aceites de corte vemos que este tipo de solución no desarrolla procesos graves de 

descomposición, cambian sus propiedades de acuerdo con el uso constante debido a sus 

reacciones químicas y la fatiga térmica. En cuanto a los fluidos acuosos logran degradarse 

si no lo usamos adecuadamente. Igual que los aceites también sufren reacciones químicas 

y fatigas térmicas, su duración es aproximadamente de 6 meses si lo utilizamos 

constantemente y dos años si está en un depósito.  

2.24  Sistemas de lubricación y refrigeración en máquinas herramientas 

La lubricación y refrigeración son dos sistemas muy distintos cada uno trabaja 

independientemente. El sistema de refrigeración se centra en aminorar o mantener una 

temperatura adecuada en la herramienta de corte, el sistema cuenta con un circuito cerrado 

de desplazamiento de la solución líquida, están conformado por una bandeja, depósitos, 

conductos flexibles, rígidos, bomba y reguladores de caudal.  

2.24.1 Sistema de lubricación. 

 Este sistema cumple la función de lubricar todos los elementos mecánicos de las 

máquinas para su conservación y funcionamiento óptimo, para saber que, tipo de aceite se 

usa una determinada máquina, debemos de recurrir a la ficha del fabricante donde nos 
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brindará las especificaciones técnicas. Estas partes que se lubrican suelen ser considerados 

los mecanismos de transmisión, desplazamientos, cojinetes, ejes, rodamientos, entre otros.  

2.24.2 Sistema de refrigeración. 

 Este sistema es muy importante para el óptimo resultado de una operación de 

mecanizado. Este factor relevante nos dará la posibilidad de trabajar a velocidades muy 

elevadas, así también nos permitirá obtener durabilidad del filo de una herramienta y el 

acabado superficial de calidad. La generación de temperatura elevada en un mecanizado 

nos trae como consecuencia el desgaste del filo de nuestra herramienta de corte, una vez 

perdido el filo la herramienta producirá una fricción con el material cuyo resultado será de 

un acabado superficial de mala calidad. Es por eso la necesidad de regular esta temperatura 

para que no ocurra el desarrollo mencionado. 

2.25  Cualidades del fluido de corte 

Las características y propiedades de una solución de corte, es de reducir el coeficiente de 

fricción entre la herramienta y el material mecanizado, refrigeración, eliminar el riesgo de 

soldabilidad de la herramienta y proteger contra el óxido. Son muy esenciales estas 

cualidades ya que estas regulan el desarrollo de un mecanizado óptimo y calidad del 

producto. 
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Aplicación didáctica 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

    “Enrique Guzmán y Valle” 

                      Alma Mater del Magisterio Nacional 

Plan de clase 

I. Información general 

1.1. Especialidad : Mecánica de producción. 

1.2. Tema  :          Lubricantes y refrigerantes. 

1.3. Año  : 15 de febrero del 2018. 

1.4. Egresado  :  Alvarado Raico, Luis Alberto. 

II. Tema: Lubricantes y refrigerantes. 

III. Tema transversal: Cultura emprendedora-empresarial. 

IV. Objetivos: 

Al término de la clase los estudiantes estarán en condiciones de: 

4.1. Explicar los fundamentos tecnológicos y prácticos de los lubricantes y refrigerantes. 

 4.2. Identificar los tipos de lubricantes y refrigerantes. 

 4.3. Conocer los componentes y propiedades de os lubricantes y refrigerantes 

4.4.  Seleccionar los lubricantes adecuados para las máquinas herramientas. 

4.5   Utilizar los refrigerantes y lubricantes de acuerdo a las operaciones y material a 

mecanizar. 

V. Estrategias metodológicas 
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CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS CONCEPTO ACTITUDES 

• Conocer los 

fundamentos teóricos 

de los lubricantes y 

refrigerantes. 
 

✓ Historia de los lubricantes. 

✓ Tribología. 

✓ Lubricantes y lubricación. 

✓ Efectos del lubricante. 

✓ Consecuencias de la 

lubricación. 

✓ Funciones de la 

lubricación. 

✓ Tipos de lubricación. 

✓ Propiedades de la 

lubricación. 

✓ La refrigeración. 

✓ Características de la 

refrigeración. 

✓ Elección del refrigerante. 

✓  

 

• Asume con 

responsabilidad las 

normas de seguridad y 

convivencia.  

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MÉTODOS/ 

TÉCNICAS 
DURACIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

(Motivación) 

 

Descubre y activa los saberes 

previos de los estudiantes 

mostrando los diferentes 

lubricantes y refrigerantes 

realizando algunas preguntas 

sobre el tema 

Diálogo 5min 

 

TEORIZACIÓN 

(Proporcionar Información) 

El profesor presenta en PPT y 

expone sobre: 

lubricantes y refrigerantes. 

 

 

 

Expositivo  

Explicativo  
20min 
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DESARROLLO 

(Desarrollar Práctica 

Dirigida) 

 

Los alumnos organizados en 

grupos seleccionan y diferencian 

los diferentes tipos de refrigerante 

y lubricante para cada tipo de 

trabajo con la guía del docente.  

 

Dinámica grupal 20min 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

(Resolución De Problemas Y 

Transferencia) 

 

A partir de los trabajos 

presentados los alumnos 

argumentan qué tipo de lubricante 

y refrigerante es el más adecuado 

en los diferentes sistemas de 

aplicación. 

 

Demostración 

y explicación 

de los 

procedimientos 

aprendidos 

 

10min 

 

EVALUACIÓN 

 

• Durante la exposición sobre los 

refrigerantes, lubricantes y el 

trabajo aplicativo en equipo se 

realiza el recojo de evidencias 

con carácter formativo y de 

retroalimentación. 

• Los estudiantes desarrollan una 

práctica calificada 

 

 

Observación. 

 

 

 

Práctica 

calificada 

10min 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Comprensión y aplicación de los fundamentos tecnológicos y 

prácticos de los lubricantes y refrigerantes. 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 

• Explica los fundamentos tecnológicos y 

prácticos de los lubricantes y 

refrigerantes. 

• Identifica los componentes de los 

lubricantes y refrigerantes. 

• Identifica y aplica los lubricantes 

adecuados para la máquina herramienta. 

• Identifica y utiliza los refrigerantes de 

acuerdo con la operación y tipo de 

material. 

 

 

 

• Observación. 

• Ejercicios 

prácticos. 

• Lista de cotejo 

• Práctica calificada 

• Ficha de seguimiento de 

actitudes. 
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 VI. Materiales de enseñanza 

6.1 Auxiliar 

• Proyector multimedia. 

• Laptop. 

• USB. 

• Pizarra acrílica. 

• Plumón. 

• Mota. 

6.2 Materiales 

• Diferentes tipos de lubricantes y refrigerantes.  

IV. Bibliografía 

Anuriev, V. (1999). Manual del constructor de maquinaria. Moscú: Editorial 

Machinostroienie. 

Del Castillo, F. (2007). Tribología, fricción, desgaste y lubricación. México: Editorial 

Cuatitlan. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

  “Enrique Guzmán y Valle” 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Hoja de Proceso 

I. Información general 

1.1 Facultad    : Tecnología. 

1.2 Especialidad    : Mecánica de producción. 

1.3 Tema     : Lubricantes y refrigerantes. 

1.5 Horario    : 9am-1pm. 

1.7 Profesor    : Alvarado Raico, Luis Alberto. 

II. Objetivos 

2.1 Reconocer y aplicar los conocimientos básicos de la refrigeración en máquinas 

herramientas. 

III. Proyecto a presentar: Mecanizado de una pieza mecánica utilizando una 

refrigeración adecuada. 

  Para poder realizar un mecanizado óptimo debemos de tener en cuenta varios 

factores que nos darán como resultado un rendimiento eficiente de la herramienta de corte, 

un acabado superficial de calidad de la pieza y la funcionabilidad eficaz de la máquina 

herramienta. El refrigerante es una solución muy elemental cuya participación en el 

mecanizado dará muy buenos resultados. Este fluido a lo largo de los años ha ido 

mejorando y adaptándose a los equipos y máquinas herramientas. Gracias a sus aditivos 

químicos estas soluciones tienen propiedades de protección y rendimiento. 

3.1 Aplicación del refrigerante 

Es aplicada en las industrias automatizadas, en talleres e industrias de producción. 
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3.2 Ventajas del refrigerante 

 Las ventajas es la de mejorar el rendimiento de la máquina y la herramienta de 

corte donde el resultado final es obtener superficies de calidad en las piezas mecánicas y la 

reducción del tiempo de trabajo. 

IV. Materiales: 

a.  Pieza de acero cuyas dimensiones son de 2”x 2”x 1”. 

b.  3 galones de aceite soluble. 

c.  Insertos de carburo de tungsteno. 

4.2 Herramientas: 

a.  Juego de llaves allen. 

b.  Destornillador plano. 

c.  Juego de llaves de boca. 

4.3 Instrumento: 

a.  Micrómetro. 

b.  Vernier. 

c.  Reloj comparador. 

V. Procedimiento: 

Preparamos los materiales, instrumentos y verificamos el buen estado de las 

herramientas a utilizar. 

Paso 1: Colocamos en la mesa de la fresadora la prensa donde se realizará el respectivo 

alineado y procedemos a realizar el montaje de la herramienta. 
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Alineación de la prensa. 

 

Paso 2: Centramos de la misma forma la pieza a mecanizar con un reloj comparador.  

 

 

Centrado de la pieza 
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Paso 3: Se procede a mecanizar la pieza, aplicando las medidas correspondientes según el 

plano y utilizando la adecuada refrigeración para obtener un rendimiento aceptable.  

 

Mecanizado de la pieza 

Paso 4: Luego de concluir con este procedimiento pasamos a la verificación 

correspondiente. Utilizando el micrómetro o el vernier. 

 
 

Verificación de la pieza mecanizada 
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Paso 5: Presentación del producto final donde se aprecia el alto grado de calidad 

superficial, gracias a los factores intervinientes en este proceso, donde uno de ellos es el 

refrigerante. 

 

 

Producto final 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

“Enrique Guzmán y Valle” 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

Nombre del estudiante :……………………………………………………… 

Docente                          : ……………………………………………………… 

Fecha                              : ……………………………………………………… 

 

1. ¿Qué es un lubricante y qué características tiene? 

 

 

 

2. Mencione los diferentes tipos de refrigeración. 

 

 

3. Mencione las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de lubricación. 

 

 

4. Mencione las diferencias entre las normas ISO y SAE. 

 

 

 

 

 

Hoja de evaluación 
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Síntesis 

 

• El estudio minucioso que se ha efectuado permite decir que los lubricantes han sido 

soluciones que a través del tiempo se han ido modificando de acuerdo a los avances y 

necesidades de funcionabilidad de las máquinas y equipos.  

• La lubricación y refrigeración son dos sistemas muy distintos cada uno trabaja 

independientemente. El sistema de refrigeración se centra en aminorar o mantener una 

temperatura adecuada en la herramienta de corte, el sistema cuenta con un circuito 

cerrado de desplazamiento de la solución líquida.  

• El sistema de refrigeración es muy importante, para el óptimo resultado de una 

operación de mecanizado. Este factor relevante nos dará la posibilidad de trabajar a 

velocidades muy elevadas, así también nos permitirá obtener durabilidad del filo de 

una herramienta y el acabado superficial de calidad. 

• El calor y la fricción son las causas principales de fracturas de la herramienta. Al 

reducir la cantidad de calor y la fricción creadas durante una operación de maquinado, 

se puede aumentar en mucho la vida de una herramienta de corte. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• El tema es de vital importancia en la industria metalmecánica en función a que si no 

conocemos y no identificamos los lubricantes y refrigerantes trae como consecuencia 

el deterioro de las máquinas herramientas y éstas quedarán inoperativas. 

• La refrigeración cumple un factor muy relevante en el mecanizado, ya que sin esta 

solución tendremos dificultades en el filo de la herramienta de corte y eso implica que 

el acabado superficial no sea de calidad. 

• Si no se mantiene una refrigeración constante en el mecanizado no lograremos las 

tolerancias indicadas en el diseño, obteniendo un producto sin los estándares de 

calidad.   

• En nuestra Institución se debe tener un especial cuidado con nuestro equipamiento e 

incentivar a nuestros colegas que en todo momento de las prácticas se debe lubricar 

nuestras máquinas de acuerdo a las cartas y guías de lubricación en los procesos de 

mecanizado, utilizando el refrigerante adecuado de acuerdo con los materiales y el tipo 

de operación que se ejecute.  
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Apéndice  

Apéndice A: Glosario técnico 
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Apéndice A: Glosario técnico 

 

• Aditivos: son productos químicos añadidos a los aceites y lubricantes para mejorar sus 

características y proteger contra la descomposición de los mismos. 

• Conductividad: es la propiedad de conducir corriente eléctrica, y todo depende de 

diferentes factores e incluye el tipo de aceite. 

• Compuestos: es una sustancia compuesta, unida por elementos químicos. 

• Corrosión: es la degradación que ocurre en los materiales de acero u otras aleaciones a 

través del tiempo. 

• Emanación: es la emisión de gases o sustancias químicas, de algún compuesto. 

• Fricción: es el rozamiento de dos materiales u objetos que están en constante 

movimiento. 

• Hidrodinámica: es una rama de la hidráulica que se dedica al movimiento de los 

fluidos o sustancias. 

• Lubricación: es la acción de lubricar algún elemento mecánico que ejerce un esfuerzo 

en algún mecanismo. 

• Lubricante: son soluciones químicas derivadas del petróleo. 

• Refrigeración: es la acción de reducir la temperatura, ya sea en un mecanizado o 

transmisión de movimiento. 

• Oxidación: es la pérdida de sus propiedades del material debilitando su estructura 

interna. 

 

 

 




