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       CURSO DE LUBRICACIÓN MAQUINARIA – I  

 

 

I.    DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

1.1 Línea: Capacitaciones 

1.2 Código: 1204LM1-C 

1.3 Entidad: Gamma Soluciones 

1.4 Duración:  30 horas  

 

II. GENERALIDADES 

Este curso de tres días ofrece a los asistentes un amplio panorama de lubricación 

de maquinaria, monitoreo de condiciones y técnicas de mantenimiento. Los 

temas cubiertos incluyen técnicas de mejores prácticas para la entrega, 

almacenamiento y dispensación de lubricantes, administración de rutas de 

lubricación de maquinaria, selección de lubricantes y aditivos, establecimiento 

de intervalos de re-lubricación, análisis de aceite básico y control de 

contaminación. 

 

III. CERTIFICACIÓN 

El Consejo Internacional para la Lubricación de Maquinaria (ICML) llevará a 

cabo las pruebas de certificación de Técnico de Lubricación de Máquina 

Nivel 1 (MLT I) la mañana siguiente al curso de capacitación.  

 

IV. REQUISITOS 

El ICML requiere un mínimo de dos años de educación secundaria o 

capacitación en el trabajo, además de al menos 16 horas de entrenamiento 

formal en lubricación de maquinaria para probar MLTI. 
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V. USTED APRENDERÁ  

 Cómo afecta la lubricación la fiabilidad de la máquina. 

 Estrategias del programa de mantenimiento para lograr lubricación de 

clase mundial. 

 La importancia del espesor de la película de aceite y el espacio libre 

dinámico en los componentes. 

 Ventajas y desventajas de la lubricación con grasa. 

 Cómo cambian las propiedades del lubricante. 

 Cómo los aditivos se agotan y degradan. 

 Cómo equipar las máquinas para la exclusión y eliminación efectivas de 

la contaminación. 

 Cómo afecta la contaminación a la máquina y al lubricante. 

 Los beneficios de desarrollar estándares de lubricación. 

 Consejos rápidos para diseñar una sala de almacenamiento de 

lubricante de clase mundial. 

 Solucione problemas de lubricación. 

 Cómo utilizar los métodos y el equipo adecuados para facilitar los 

procedimientos de muestreo de aceite. 

 Cómo determinar puntos de muestreo de aceite representativos. 

 Por qué el análisis de aceite es una herramienta importante para 

determinar la condición de máquina y lubricante. 

 Por qué las métricas son importantes. 

 

VI. TEMARIO 
ᾨ 
͙ 
Estrategias de Mantenimiento  

Estrategias del programa de lubricación 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

Efectos de los modos de fallo del lubricante 

 

Teoría de la Lubricación  

Propósito de un lubricante 

Función de un lubricante 

Tribología y fricción 

Lubricación de película mixta 

 

Tipos de lubricantes 

Lubricantes minerales 

Lubricantes sintéticos 

Lubricantes vegetales 

Grasas 

 

Propiedades del Lubricante 

Propiedades físicas 

Propiedades químicas 
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Selección de lubricantes para equipos y componentes 

específicos 

Selección de grasas para equipos y componentes específicos 

 

Aplicaciones de lubricantes 

Lubricación manual 

Métodos naturales de suministro 

Métodos de entrega de lubricantes 

Lubricación centralizada 

 

Almacenamiento y Manejo de Lubricantes 

Consolidación y adquisición 

Procedimientos adecuados de almacenamiento, dispensación y transferencia 

Diseño de un almacén óptimo 

 

Control de Contaminación 

Contaminación de partículas 

Contaminación del agua 

Aire y otras contaminaciones 

Tipos de filtros y clasificaciones 

 

Análisis de Lubricantes y Fundamentos 

Introducción al Análisis de Petróleo 

Equipos de muestreo y opciones 

Botellas de muestra 

Frecuencia de muestreo de aceite 

 

Fundamentos Preventivos y Preventivos de Mantenimiento 

Prueba de apariencia 

Monitoreo de la contaminación 

Pruebas físicas y químicas 

Monitorización típica de la grasa 

Metas y límites 

 

Mejores Prácticas de Gestión de la Lubricación 

Mantenimiento de lubricantes 

Cambios de aceite 

Fuga 

La seguridad 

Mejores prácticas 
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