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Acerca del libro:
Es una obra muy completa en el campo de la ingeniería de lubricación que interrelaciona la parte práctica
de la lubricación con la teórica, estrechando el abismo que existe entre estas dos, dando las herramientas
necesarias que eviten que se presenten problemas de lubricación y si fuera el caso, aportando el conocimiento
suficiente para analizarlos técnicamente, mediante la correcta comprensión de las bases teóricas que soportan
la selección precisa del tipo de lubricante a utilizar y cuales son los factores externos e internos a la máquina
que puedan afectar la película lubricante, y por lo tanto conllevar a que se aceleren los tipos de desgaste como
el adhesivo, fatiga superficial, abrasivo, erosivo y corrosivo.
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6: Lubricantes minerales • Capítulo 7: Lubricantes sintéticos • Capítulo 8: Lubricantes vegetales • Capítulo
9: Almacenamiento, manejo y uso de los lubricantes • Capítulo 10: Lubricación productiva • Capítulo 11:
Purificación y tratamiento del aceite usado • Capítulo 12: Sistemas y métodos de lubricación.
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