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Acerca del libro:
Los diferentes temas tratados en esta obra relacionados con la lubricación de mecanismos, están fundamentados 
en el uso de lubricantes tribológicos cuya película lubricante está constituida por tres capas bien definidas que 
garantizan el ciclo de Vida disponible, jugando un papel relevante la Capa límite metálica 1 y la Capa fluida 3, las 
cuales trabajan en igualdad de importancia dependiendo de si la condición final de fricción es mixta o fluida. El 
desarrollo de la Tribología permitió con el uso de metales inmersos en los aceites y las grasas, ya sean de tipo 
AW o EP, prolongar los intervalos de Vida disponible, controlar el desgaste adhesivo reduciendo los inventarios 
de repuestos y disminuir el consumo de energía por fricción, lo cual ha logrado que los diferentes procesos 
industriales sean cada día más competitivos.

Temas 
• Capítulo 1: Lubricación de cables • Capítulo 2: Lubricación de cadenas • Capítulo 3: Lubricación de acoples 
• Capítulo 4: Lubricación de guías • Capítulo 5: Lubricación de rodamientos • Capítulo 6: Lubricación de 
cojinetes lisos • Capítulo 7: Lubricación de motores eléctricos • Capítulo 8: Lubricación de reductores de 
velocidad • Capítulo 9: Lubricación de engranajes abiertos • Capítulo 10: Lubricación de motorreductores
• Capítulo 11: Lubricación de multiplicadores de velocidad.  

Peso: 1kg. Dimensiones: (largo x ancho x profundidad): 22 cm x 16 cm x 4 cm
Precio de venta en Colombia: $200.000 (Doscientos mil pesos) + flete de envío
Precio de venta otros países: USD100,00 (Cien dólares americanos) + flete de envío
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