
LUBRICANTES

Los lubricantes que actualmente se emplean son en su gran mayoría de ORIGEN
MINERAL y se extraen del petróleo crudo. Antes de conocerse el petróleo se empleaban
aceites de ORIGEN ANIMAL (de ballena, cerdo, vacuno, ovino, etc.) Y de ORIGEN
VEGETAL (de oliva, maravilla, colza, ricino, etc.)
El poder lubricante de los aceites animales y vegetales es mayor que el de los aceites
minerales, pero tienen el grave inconveniente de su poca estabilidad, se oxidan y se
descomponen con facilidad produciendo sustancias ácidas que atacan las superficies
metálicas. Por este motivo en la lubricación se emplean, de preferencia, los aceites
minerales.
En el proceso de refinación del petróleo crudo se obtienen a diferentes temperaturas los
siguientes compuestos: NAFTA-GASOLINA-KEROSENE-ACEITES-RESIDUOS. Para la
destilación fraccionada se usa un alambique, el aceite que se obtenga será más o menos
liviano de acuerdo con la temperatura que se alcance en el alambique. Posteriormente, el
aceite, se somete a un tratamiento ácido para eliminar las impurezas, enseguida se filtra y se
agrega cal para eliminar los restos de acidez. Finalmente, se agregan diversos compuestos,
de acuerdo con las características que se desea dar al lubricante.
La industria de lubricantes constantemente mejora y cambia sus productos a medida que los
requerimientos de las maquinarias nuevas cambian y nuevos procesos químicos y de
destilación son descubiertos. Un conocimiento básico de la tecnología de lubricación te
ayudará a elegir los mejores lubricantes para cada necesidad.
Lubricación: Formar una película de separación entre dos superficies en movimiento
relativo entre sí.
Lubricante: Un lubricante es una sustancia que se interpone entre dos superficies (una de
las cuales o ambas se encuentran en movimiento), a fin de disminuir la fricción y el
desgaste.

FUNCIONES DE UN LUBRICANTE
Las funciones básicas de un lubricante son: reducción de la fricción, disipación del calor y
dispersión de los contaminantes. El diseño de un lubricante para realizar estas funciones es
una tarea compleja, que involucra un cuidadoso balance de propiedades, tanto del aceite de
base como de los aditivos.
Reducción de la Fricción

La reducción de la fricción se realiza manteniendo una película de lubricante entre las
superficies que se mueven una con respecto de la otra, previniendo que entren en contacto y
causen un daño superficial. La fricción es un elemento común en la vida diaria. Una
persona puede caminar por una rampa inclinada sin resbalar debido a la alta fricción entre
la suela de sus zapatos y la rampa, y puede deslizarse montaña abajo en sus esquíes porque
la fricción entre éstos y la nieve es baja. Ambos casos ilustran la fricción entre dos
superficies ordinarias.
La cantidad de resistencia al movimiento debido a la fricción se puede expresar en términos
del coeficiente de fricción:



Este coeficiente es casi constante para cualquier par de superficies. Para metales limpios,
con una terminación superficial ordinaria, expuestos a la atmósfera, el valor es
aproximadamente 1. Para el mismo metal, contaminado por el manipuleo, el valor cae a
alrededor de 0,3. Para sistemas bien diseñados y lubricados, el coeficiente puede ser tan
bajo como 0,005. Bajo condiciones muy especiales, se pueden obtener valores tan bajos
como 0,000005. En Contraste, los coeficientes para superficies metálicas limpias en el
vacío, pueden ser tan altos como 200 o más, y puede llegar a ocurrir la soldadura en frío
debido a la adhesión.
La lubricación es de dos tipos generales basado en el ambiente operacional, esto es, carga y
velocidad del equipamiento y viscosidad del lubricante. Las superficies lisas separadas por
una capa de lubricante no entran en contacto, y por lo tanto no contribuyen a las fuerzas de
fricción. Esta condición se llama lubricación hidrodinámica. Se llega al límite de la
lubricación cuando hay un contacto intermitente entre las superficies, resultando en fuerzas
de fricción significativas
Los lubricantes son materiales puestos en medio de partes en movimiento con el propósito
de brindar enfriamiento (transferencia de calor), reducir la fricción, limpiar los
componentes, sellar el espacio entre los componentes, aislar contaminantes y mejorar la
eficiencia de operación.

Por ejemplo, los lubricantes desempeñan también la función de "selladores" ya que todas
las superficies metálicas son irregulares (vistas bajo microscopio se ven llenas de poros y
ralladuras

La lubricante "llena" los espacios irregulares de la superficie del metal para hacerlo "liso",
además sellando así la "potencia" transferida entre los componentes. Si el aceite es muy
ligero (baja viscosidad), no va a tener suficiente resistencia y la potencia se va a
"escapar"…si el aceite es muy pesado o grueso (alta viscosidad), la potencia se va a perder
en fricción excesiva (y calor).

En general cuando los anillos de un motor empiezan a fallar, se dice que el motor "quema
aceite", ya que el aceite se escapa entre los anillos y la camisa del pistón, perdiendo así
también potencia…Si el aceite se ensucia, actuará como abrasivo entre los componentes,
gastándolos.

Los lubricantes también trabajan como limpiadores ya que ayudan a quitar y limpiar las
partículas de material que se desprenden en el proceso de fricción, ya que de otra forma
estos actuarían como abrasivos en la superficie del material.
Otro uso de los lubricantes es para impartir o transferir potencia de una parte de la
maquinaria a otra, por ejemplo en el caso de sistemas hidráulicos (bomba de dirección,
etc.). No todos los lubricantes sirven para esto y no todos los lubricantes deben cumplir esta
función.

Los lubricantes también contribuyen al enfriamiento de la maquinaria ya que acarrean calor
de las zonas de alta fricción hacia otros lados (radiadores, etc.) enfriándola antes de la
próxima pasada. En resumen, las principales funciones de los aceites lubricantes son:
Disminuir el rozamiento.
Reducir el desgaste



Evacuar el calor (refrigerar)
Facilitar el lavado (detergencia) y la dispersancia de las impurezas.
Minimizar la herrumbre y la corrosión que puede ocasionar el agua y los ácidos residuales.
Transmitir potencia.
Reducir la formación de depósitos duros (carbono, barnices, lacas, etc.)
Sellar

Funciones principales de un lubricante Soluciones aplicables

Reducir la fricción y el desgaste
Bases sintéticas, aditivos anti desgaste,
viscosidad apropiada, untuosidad

Proteger los metales contra la corrosión Aditivo anticorrosivo

Resistencia a la alta temperatura Bases sintéticas

Ejecución y estabilidad por períodos largos Cantidad de aditivos, aditivos anti-oxidación

Funciones secundarias de un lubricante Soluciones aplicables

Limpieza del motor y eliminar residuos de
combustión

Agentes detergentes, agentes dispersantes

Enfriar el motor Fluidez del aceite

Sellado de la cámara de combustión Viscosidad del aceite

CLASIFICACION DE ACUERDO A SU ESTADO FISICO

SÓLIDOS
Los lubricantes sólidos se emplean cuando las piezas han de funcionar a temperaturas muy
extremadas y cuando intervienen elevadas presiones unitarias.
TALCO: Tiene una dureza entre 1 y 1,5, densidad relativa entre 2,7 y 2,8, y muestra
exfoliación basal perfecta. Su color puede variar desde el verde manzana, el gris o el blanco
hasta el plateado. Brilla con un lustre entre perlado y graso
GRAFITO: El grafito es negro y opaco y tiene un lustre metálico y una densidad de entre
2,09 y 2,2 g/cm3. Al ser muy blando (dureza entre 1 y 2) mancha cualquier cosa que toque
y tiene tacto graso o escurridizo. Es el único material no metálico que conduce bien la
electricidad; sin embargo, a diferencia de los otros conductores eléctricos, transmite mal el
calor.

ALEACIONES PULVERIZADOS

SEMISÓLIDOS
GRASAS: Las grasas son dispersiones de aceite en jabón. Se emplean para lubricar zonas
imposibles de engrasar con aceite, bien por falta de condiciones para su retención, bien
porque la atmósfera de polvo y suciedad en que se encuentra la máquina aconseja la
utilización de un lubricante pastoso. Una de las características más importantes de las
grasas es el punto de goteo, es decir, la temperatura mínima a la cual la grasa contenida en
un aparato especial empieza a gotear por un orificio situado en la parte inferior. Es muy



importante, ya que permite conocer la temperatura máxima de empleo. Según el jabón que
las forma, las grasas pueden ser cálcicas, sódicas, al aluminio, al litio, al bario, etc. Y sus
características y aplicaciones son las siguientes:
Grasas cálcicas. Tienen un aspecto mantecoso, son insolubles en agua, resisten 80 °C y son
muy económicas. Se emplean para lubricar rodamientos situados en los chasis de los
automóviles y rodamientos de maquinas que trabajen a poca velocidad y a menos de 70 °C.
Grasas sódicas. Tienen un aspecto fibroso, son emulsionables en agua, resisten 120 °C y
son poco fusibles. Se emplean para rodamientos en que no haya peligro de contacto con el
agua.
Grasas al aluminio. Son de aspecto fibroso y transparente, insolubles en el agua, muy
adhesivas y muy estables. Resisten hasta 100 °C. Se emplean en juntas de cardan, cadenas,
engranajes y cables, y en sistemas de engrase centralizado.
Grasas al litio. Son fibrosas, resisten bastante bien el agua y pueden utilizarse desde —20
hasta 120°C. Se emplean para aplicaciones generales (rodamientos, pivotes de mangueta en
automóviles), conteniendo, si es necesario, bisulfuro de molibdeno.
Grasas al bario. Son fibrosas y más resistentes al agua que las de litio, y su máxima
temperatura de empleo es de 180°C. Se emplean para usos generales.

LÍQUIDOS
Llamados en general aceites lubricantes, se dividen en cuatro subgrupos.
Aceites minerales. Obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo, y también de
ciertos carbones y pizarras.
Aceites de origen vegetal y animal. Son denominados también aceites grasos y entre ellos
se encuentran: aceite de lino, de algodón, de colza, de oliva, de tocino, de pezuña de buey,
glicerina, etc.
Aceites compuestos. Formados por mezclas de los dos primeros, con la adición de ciertas
sustancias para mejorar sus propiedades.
Aceites sintéticos. Constituidos por sustancias liquidas lubricantes obtenidas por
procedimientos químicos. Tienen la ventaja sobre los demás de que su formación de
carbonillas es prácticamente nula; su inconveniente consiste en ser más caros.

Entre los subgrupos mencionados, merecen especial atención los aceites minerales, por ser
los lubricantes líquidos más empleados. Se obtienen por la destinación del petróleo bruto,
de la cual se originan también otros productos (éter, gasolina, petróleo, gas oil, fuel-oil,
etc.). Una vez destilados, son convenientemente tratados para purificarlos y mejorar sus
propiedades básicas con aditivos.

GASEOSOS
AIRE
GASES A PRESIÓN

ASPECTOS GENERALES DE LOS LUBRICANTES

Un lubricante está compuesto esencialmente por una base + aditivos.
Las bases lubricantes determinan la mayor parte de las características del aceite, tales
como: Viscosidad, resistencia a la oxidación, punto de fluidez.



Las bases lubricantes pueden ser:
Minerales: Derivados del petróleo
Sintéticas: Químicas.

CLASIFICACION DE LOS ACEITES LUBRICANTES

Los lubricantes se diferencian por:

1. Por su composición.
2. Por su calidad.
3. Por su grado de viscosidad.
Según su composición pueden ser:

A. De base mineral.
B. De base semi-sintética.
C. De base sintética.
De no ser posible una clasificación se habla de aceites minerales de base mixta.

LAS BASES MINERALES

Es el componente mayoritario de los lubricantes, por lo que su calidad tiene gran influencia
en la del producto final.

Los aceites minerales son mezclas de hidrocarburos.
Dado que, en la mayoría de los casos, se trata de compuestos de hidrocarburos en forma de
cadena o de anillo, saturados y no saturados, la clasificación del aceite mineral es simple,
presentando:
Las parafinas una proporción principal de base parafínica superior al 75%.
Los naftenos una proporción principal de base nafténica superior al 75%.
Los aromáticos una proporción principal de aromáticos superior al 50%.
Para la obtención de diferentes tipos de aceite lubricante, se suele usar, hoy en día, la
refinación con disolvente. Junto a esta caracterización química, son de importancia los
valores físicos, tales como densidad, viscosidad, fluidez, influencia térmica y otras
propiedades. Los aceites minerales cubren aproximadamente un 90% de la demanda de
aceites lubricantes.

CLASIFICACION DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SUS BASES

PARAFÍNICOS:
• Alto índice de viscosidad
• Baja volatilidad
• Bajo poder disolvente: sedimentos
• Altos punto de congelación



NAFTÉNICOS:
• Bajo índice de viscosidad
• Densidad más alta
• Mayor volatilidad
• Bajo punto de congelación

AROMÁTICOS:
• Índice de viscosidad muy bajo
• Alta volatilidad
• Fácil oxidación
• Tendencia a formar resinas
• Se emulsionan con agua fácilmente

Obtención del aceite mineral:
Destilación a presión atmosférica: Se separa del petróleo todas aquellas fracciones de baja
volatilidad, que constituyen los combustibles conocidos como nafta, queroseno y gas oíl.
Destilación al vacío: El petróleo crudo es reducido, siendo destilado al vacío. Se generan
distintas fracciones de destilación conocidas como "cortes" de características diferentes.
Refinación con furfural: La refinación con furfural constituye la primera etapa del proceso
y tiene por objeto el extraer mediante este solvente los hidrocarburos aromáticos que no
poseen propiedades lubricantes.
Desparafinado: Este proceso elimina los componentes parafínicos para que los lubricantes
sean líquidos a temperaturas bajas (hasta aproximadamente -10 ºC). Esto se realiza
mediante la extracción con una mezcla de solventes, enfriamiento y filtración de las
parafinas cristalizadas.
Hidro-tratamiento catalítico: también denominado hidrocracked, se lleva a cabo mediante el
tratamiento de los aceites desaromatizados y desparafinados con el objeto de aumentar la
resistencia a la oxidación y estabilidad de los mismos (esto último se consigue eliminando
los compuestos nitrogenados). Una medida de la calidad y el grado de refinación es el color
de aceite mineral base. Se puede afirmar que para aceites de la misma viscosidad, cuanto
menor el color mejor es su refinación. Si la destilación no ha sido buena, el grado de
parafinicidad, naftenicidad y aromaticidad modifican las propiedades del lubricante.
Las bases "hidrocracked".

Son el resultado de un complejo proceso de hidrogenación catalítico. Este moderno sistema
obtiene unos excelentes resultados en la mejora de viscosidad de las bases minerales.
También son denominadas como bases minerales "No Convencionales". Comparados con
aceites minerales clásicos que son mono-grado, los aceites "hidrocracked", ofrecen grandes
ventajas, ya que son Multigrado y mucho más resistentes a la oxidación. Es un excelente
producto para producir aceites de alta calidad con un costo reducido.

Los aceites sintéticos

Son aquellos obtenidos únicamente por síntesis química, ya que no existen en la naturaleza.
Una de las grandes diferencias de los aceites sintéticos frente a los minerales es que
presentan una estructura molecular definida y conocida, así como propiedades predecibles,



fruto de esta información. Los productos que hasta hoy se conocen como lubricantes
sintético puede ser ubicado entre alguna de las siguientes familias citadas a continuación:
PAO: "Poly Alpha Olefines", son el resultado de una química del etileno que consiste en la
reacción de polimerización de compuestos olefínicos. Son Multigrado según la
clasificación SAE para motor y cajas de cambio, y su punto de congelación es muy bajo.
También son conocidos como Hidrocarburos de síntesis, por ser "construidos"
artificialmente con productos procedentes del crudo petrolífero. Se aplican en aceites de
uso frigorífico por su propiedad de continuar fluidos a muy baja temperatura. Si
comparamos éste con un aceite mineral tiene un mayor índice de viscosidad y una mejor
resistencia a la oxidación.
Esteres orgánicos: Se obtienen también por síntesis, es decir, de forma artificial, pero sin la
participación de productos petrolíferos. Al contrario de las bases anteriormente
mencionadas, los Esteres son producto de la reacción de esterilización entre productos de
origen vegetal, tales como alcoholes y ácidos grasos de origen vegetal. Son Multigrado y
tienen un poder lubricante extraordinario. los esteres, tienen propiedades sobresalientes,
tales como alta untuosidad, que es la capacidad de adherirse formando una capa limite
continua sobre metales de Fe y Al. Elimina el tiempo de formación de película, reduciendo
el desgaste producido en ese momento. Posee propiedades "auto limpiantes", ya que es
capaz de evitar la formación de depósitos adheridos en las paredes internas del motor.
Poseen también excelente resistencia a altas temperaturas y altísima biodegradabilidad, por
lo tanto, no rompe el equilibrio ecológico ya que son absorbido por las colonias bacterias
sin causarles daño. Su grado de degradación biológica en estado puro y nuevo es cercano a
100%.
Son usados en aceites para compresor, en aceites hidráulicos y en aceites de transmisión.
Esteres fosfóricos: son producto de la reacción de óxidos fosfóricos y alcoholes orgánicos.
Su alto costo hace que su uso quede restringido a los fluidos hidráulicos resistentes al fuego
en aplicaciones muy específicas. Tienen un muy buen poder lubricante y anti-desgaste.
Resumen De Las Aplicaciones De Las Bases Sintéticas:

Tipos Aplicación Principal

Oligomeros de olefina (PAOs) Automotriz e Industrial

Esteres orgánicos Aviación y Automotriz

Esteres fosfóricos Industrial

Comparación De Las Propiedades De Las Bases:

Base
Mineral Hidrocrack P.A.O. Éster

Propiedades

Viscosidad Mono grado Multigrado Multigrado Multigrado

Índice de viscosidad Bajo 100 Bueno 120-150 Bueno 120-150
Muy Bueno
130-160

Punto de congelación
Débil
-10/-15

Débil
-15/-25

Excelente
-40/-60

Excelente
-40/-60

Resistencia a la
oxidación

Buena Buena Muy buena Excelente

Volatilidad Media Media Excelente Excelente



Untuosidad No No No Sí

Biodegradabilidad No No No Sí

LOS ADITIVOS

Los aditivos son sustancias químicas que se añaden en pequeñas cantidades a los aceites
lubricantes para proporcionarles o incrementarles propiedades, o para suprimir o reducir
otras que le son perjudiciales.

Aditivos destinados a retardar la degradación del lubricante

Aditivos detergentes - dispersantes. Los aditivos detergentes - dispersantes tienen la misión
de evitar que el mecanismo lubricado se contamine aun cuando el lubricante lo esté. La
acción de estos dispersantes es la evitar acumulaciones de los residuos, los cuales se forman
durante el funcionamiento de la máquina o motor y mantenerlos en estado coloidal de
suspensión por toda la masa del aceite.

Aditivos anticorrosivos y antioxidantes. Para proteger contra la corrosión a los materiales
sensibles por una parte, y por otra para impedir las alteraciones internas que pueda sufrir el
aceite por envejecimiento y oxidación, se ha acudido a la utilización de aditivos
anticorrosivos y antioxidantes.

Aditivos anti-desgaste. Cuando el aceite fluye establemente lubricando cremalleras, bielas,
bombas de aceite y camisas de pistones, o cuando las partes a lubricar operan parcial o
enteramente bajo condiciones de lubricación límite, los aditivos anti-desgaste son
necesarios.

Agentes alcalinos. Los agentes alcalinos neutralizan los ácidos provenientes de la oxidación



del aceite de forma tal que no pueden reaccionar con el resto del aceite o la máquina.

Agentes anti-emulsificadores. Los agentes anti-emulsificadores reducen la tensión
interfacial de manera que el aceite puede dispersarse en agua. En la mayor parte de las
aplicaciones de lubricación la emulsificación es una característica indeseable. Sin embargo,
existen aplicaciones en las cuales los aceites minerales están compuestos de materiales
emulsificantes que los hacen miscibles en agua. Los llamados aceites solubles usados con
refrigerantes y los lubricantes usados en operaciones de maquinarias dependen de agentes
emulsificantes para su exitosa aplicación como fluido de corte.

Aditivos mejoradores de las cualidades físicas del aceite lubricante
Aditivos mejoradores del índice de viscosidad: El proceso de trabajo de estos aditivos
puede explicarse como sigue: en presencia de bajas temperaturas las moléculas de estas
sustancias se contraen ocupando muy poco volumen y se dispersan en el aceite en forma de
minúsculas bolitas dotadas de una gran movilidad. Cuando se eleva la temperatura, las
moléculas de la masa de aceite aumentan de velocidad y las mencionadas bolitas se agrupan
formando estructuras bastantes compactas que se oponen al movimiento molecular del
aceite base, lo cual se traduce en un aumento de la viscosidad de la mezcla.

Mejoradores del punto de fluidez y congelación.

Los mismos aditivos mejoradores o elevadores del índice de viscosidad se emplean para
favorecer el punto de congelación y en consecuencia, el de fluidez. Se aplican
principalmente a los aceites parafínicos, ya que la parafina por su elevado punto de
congelación es la principal productora de la falta de fluidez de los aceites, formando
aglomeraciones y solidificaciones al descender la temperatura
Aditivos Antiespumantes.

La presencia de cuerpos extraños en el aceite tales como gases, con temperaturas inferiores
de los 100 C, producen lo que los aceites minerales puros de por sí no pueden cortar la
formación de espumas debido al gran espesor que les da la película lubricante. Estas
burbujas o espumas permanentes producen el paso del aceite por los conductos, tal como
ocurre en los mecanismos con mandos hidráulicos. Los aditivos antiespumantes tienen la
misión de evitar estas burbujas y en la mayor parte de los casos actúan adelgazando la
envoltura de la burbuja del aire, hasta su rotura modificando tensiones superficiales e
interfaciales de la masa de aceite.

Aditivos mejoradores de la oleosidad. Se entiende por oleosidad la adherencia del aceite a
las superficies metálicas de lubricar, debido en gran medida a la polaridad molecular
contenida, que por razón de su estructura se fijan fuertemente a dichas superficies.

Aditivos de extrema presión. Para los aceites de equipos mecánicos sometidos a muy altas
presiones, se emplean los aditivos EP (Extrema Presión), que disminuyen el desgaste de las
superficies metálicas de deslizamiento, favoreciendo la adherencia del lubricante. Estos
aditivos, reaccionan químicamente y forman capas mono y poli-moleculares que se
reconstruyen constantemente en los sitios de altas presiones por efectos de la fricción. De



esta manera impiden el contacto metal-metal, evitando los rompimientos o soldaduras de
los mismos. Estos aditivos no siempre están exentos de producir ligeras corrosiones, debido
a la acción química que ejercen.
Aditivos para aumentar la rigidez dieléctrica.
Casi siempre estos productos cumplen simultáneamente la doble misión de dieléctricos y la
de proporcionar longevidad a los lubricantes usados para fines de lubricación y
funcionamiento de los transformadores eléctricos.

TIPOS DE LUBRICACION

El tipo de lubricación que cada sistema necesita se basa en la relación de los componentes
en movimiento. Hay tres tipos básicos de lubricación: por capa límite, hidrodinámica, y
mezclada. Para saber qué tipo de lubricación ocurre en cada caso, necesitamos saber la
presión entre los componentes a ser lubricados, la velocidad relativa entre los componentes,
la viscosidad del lubricante y otros factores.

La lubricación límite ocurre a baja velocidad relativa entre los componentes y cuando no
hay una capa completa de lubricante cubriendo las piezas. Durante lubricación limítrofe,
hay contacto físico entre las superficies y hay desgaste. La cantidad de desgaste y fricción
entre las superficies depende de un número de variables: la calidad de las superficies en
contacto, la distancia entre las superficies, la viscosidad del lubricante, la cantidad de
lubricante presente, la presión, el esfuerzo impartido a las superficies, y la velocidad de
movimiento. Todo esto afecta la lubricación por capa límite.

En algún momento de velocidad crítica la lubricación limítrofe desaparece y da lugar a la
lubricación hidrodinámica. Esto sucede cuando las superficies están completamente
cubiertas con una película de lubricante.

Esta condición existe una vez que una película de lubricante se mantiene entre los
componentes y la presión del lubricante crea una "ola" de lubricante delante de la película
que impide el contacto entre superficies. Bajo condiciones hidrodinámicas, no hay contacto
físico entre los componentes y no hay desgaste. Si los motores pudieran funcionar bajo
condiciones hidrodinámicas todo el tiempo, no habría necesidad de utilizar ingredientes
anti-desgaste y de alta presión en las fórmulas de lubricantes. Y el desgaste sería mínimo.

La propiedad que más afecta lubricación hidrodinámica es la viscosidad. La viscosidad
debe ser lo suficientemente alta para brindar lubricación (limítrofe) durante el inicio del
ciclo de funcionamiento del mecanismo con el mínimo de desgaste, pero la viscosidad
también debe ser lo suficientemente baja para reducir al mínimo la "fricción viscosa" del
aceite a medida que es bombeada entre los metales (cojinetes) y las bancadas, una vez que
llega a convertirse en lubricación hidrodinámica. Una de las reglas básicas de lubricación es
que la menor cantidad de fricción innecesaria va a ocurrir con el lubricante de menor
viscosidad posible para cada función específica. Esto es que cuanto más baja la viscosidad,
menos energía se desperdicia bombeando el lubricante.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS LUBRICANTES

Viscosidad
Es la propiedad más importante que tienen los aceites y se define como la resistencia de un
fluido a fluir. Es un factor determinante en la formación de la película lubricante.
Con flujo lineal y siendo constante la presión, la velocidad y la temperatura.
Afecta la generación de calor entre superficies giratorias (cojinetes, cilindros, engranajes).
Tiene que ver con el efecto sellante del aceite. Determina la facilidad con que la maquinaria
arranca bajo condiciones de baja temperatura ambiente.
El punto de fluidez
El punto de fluidez de un aceite lubricante es la mínima temperatura a la cual este fluye sin
ser perturbado bajo la condición específica de la prueba. Los aceites contienen ceras
disueltas que cuando son enfriados se separan y forman cristales que se encadenan
formando una estructura rígida atrapando al aceite entre la red. Cuando la estructura de la
cera está lo suficientemente completa el aceite no fluye bajo las condiciones de la prueba.
La agitación mecánica puede romper la estructura cerosa, y de este modo tener un aceite
que fluye a temperaturas menores de su punto de fluidez.
Color y fluorescencia
Cuando observamos un aceite lubricante a través de un recipiente transparente el color nos
puede dar idea del grado de pureza o de refino y la fluorescencia del origen del crudo.
Densidad
La densidad de un aceite lubricante se mide por comparación entre los pesos de un volumen
determinado de ese aceite y el peso de igual volumen de agua destilada, cuya densidad se
acordó que sería igual a 1, a igual temperatura. Para los aceites lubricantes normalmente se
indica la densidad a 15ºC.Punto de inflamación y fuego
Punto de inflamación
El punto de inflamación de un aceite lo determina la temperatura mínima a la cual los
vapores desprendidos se inflaman en presencia de una llama.
Punto de combustión
Si prolongamos el ensayo de calentamiento del punto de inflamación, notaremos que el
aceite se incendia de un modo más o menos permanente, ardiendo durante unos segundos,
entonces es cuando se ha conseguido el punto de combustión.
Punto de congelación
Es la temperatura a partir de la cual el aceite pierde sus características de fluido para
comportarse como una sustancia sólida.
Acidez
Los diferentes productos terminados, obtenidos del petróleo bruto pueden presentar una
reacción ácida o alcalina. En un aceite lubricante, una reacción ácida excesiva puede ser
motivo de un refinado en malas condiciones. A esta acidez se le llama acidez mineral.
Índice de basicidad T.B.N.
Es la propiedad que tiene el aceite de neutralizar los ácidos formados por la combustión en
los motores. El T.B.N. (total base number) indica la capacidad básica que tiene el aceite. Si
analizamos un aceite usado el T.B.N residual nos puede indicar el tiempo (en horas) que
podemos prolongar los cambios de aceite en ese motor.
Demusibilidad
Es la mayor o menor facilidad con que el aceite se separa del agua, esto es, lo contrario de
emulsibilidad. Una de las propiedades más importantes de los lubricantes para cilindros y



turbinas a vapor, es la de su tendencia a formar emulsiones o mezclas intensas y duraderas
con el agua.
El índice de neutralización de un lubricante
Es la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar el ácido
libre contenido en gramo de aceite a la temperatura ambiente.
El índice de saponificación (Is)
Indica la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio necesarios para la saturación de
los ácidos libres y combinados obtenidos en un gramo de aceite, es decir para la
neutralización de los ácidos y la saturación de los ésteres.
Índice de alquitrán

Es la cantidad de sustancias alquitranosas en valores porcentuales de un aceite. El índice de
alquitranización se usa en procesos de envejecimiento artificial para establecer la
predisposición del aceite a forma sustancias alquitranosas a temperaturas elevadas y en
contacto con el aire. En aceites en uso, se comprueba con ello su grado de desgaste o
envejecimiento.
Untuosidad
Es la capacidad del lubricante de llegar a formar una película de adherencia y espesor entre
dos superficies deslizantes, quedando suprimido el rozamiento entre ellas.

Esta propiedad se analiza de diferentes maneras; mediante el estudio de la tensión
superficial, la capilaridad, los ángulos límites, las mediciones de absorción y de adhesión,
etc. Con el estudio de la física molecular de los lubricantes, según la capacidad de
establecer la película de lubricante entre dos superficies.
Se debe distinguir entre rozamiento líquido y semilíquido. El rozamiento líquido es el caso
de la lubricación eficiente, en el que no existe rozamiento entre las superficies sino entre las
partículas del lubricante. El rozamiento semilíquido (más común en la práctica) es aquel en
que las superficies en movimiento tienen contacto en diferentes partes.

CLASIFICACION SAE(SOCIEDAD DE INGENIEROS AUTOMOTORES)

Clasificación de Viscosidad utilizando como unidad de medida el Centistoke (cSt) a100°C.

Este sistema se utiliza para clasificar los lubricantes empleados en la lubricación de
motores de combustión interna y los aceites para lubricación de engranajes en automotores.

De acuerdo al grado SAE de viscosidad los aceites se clasifican en:
Aceites uní grados

Se caracterizan porque tienen solo un grado de viscosidad. Cuando vienen acompañados de
la letra W (Winter) indica que el aceite permite un fácil arranque del motor en tiempo frío
(temperatura por debajo de 0°C). Acorde con la temperatura del medio ambiente por debajo
de 0°C, se selecciona el grado SAE que acompaña a la letra W, ya que cada uno de estos
grados está en función de dicha temperatura. Los otros grados SAE que no trae la letra W
se emplean para operaciones en clima cálido y bajo condiciones severas de funcionamiento.



Aceites multigrados

Estos aceites tienen más de un grado de viscosidad SAE. Ej. 15W40. Poseen un alto índice
de viscosidad lo cual les da un comportamiento uniforme a diferentes temperaturas, tanto
en clima frío como en clima cálido.

Una de las ventajas más importantes de los aceites multigrados con respecto a los uní
grados, es el ahorro de combustible debido a la disminución de la fricción en las diferentes
partes del motor, principalmente en la parte superior del pistón.
Los números SAE de viscosidad constituyen clasificaciones de aceites lubricantes en
términos de viscosidad solamente. Los valores oficiales de 0ºF y 210ºF son los
especificados en la clasificación. Los grados Centistokes representan la viscosidad
cinemática y los centispoises la dinámica.
SAE es la sigla de Society of Automotive Engineers, una asociación que ha establecido los
criterios de clasificación de los aceites basándose en su viscosidad. Los números 20, 30, 40,
50 y 60 clasifican a los lubricantes de cárter según su viscosidad a 100°C.
Para los aceites multigrados el grado es dado por dos números separados por la letra W:
-El primer número seguido por "W" (Winter) representa la viscosidad a baja temperatura,
5W, 10W, 15W... más pequeño el número, más fluido se mantiene el lubricante a baja
temperatura y facilita el arranque
-El segundo número representa la viscosidad a alta temperatura, 20, 30, 40, 50. Más alto
este número, más viscoso se mantiene el aceite a alta temperatura.

LA VISCOSIDAD SAE

Es la característica más importante para la elección de los aceites y se define como la
resistencia de un líquido a fluir. Es la inversa de la fluidez y se debe a la fricción de las
partículas del líquido. La viscosidad se valora según los métodos usados para su
determinación, y las unidades, en orden decreciente a su exactitud, son:
Viscosidad dinámica o absoluta. La unidad de viscosidad absoluta es el poise, que se define
como la viscosidad de un fluido que opone determinada fuerza al deslizamiento de una
superficie sobre otra a velocidad y distancia determinadas. Corrientemente se emplea el
centipoise, que es la centésima parte del poise y equivale a la viscosidad absoluta del agua.
Viscosidad cinemática. Es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del
líquido. La unidad es el stoque (St), aunque prácticamente se emplea el centistoke, que
equivale a la centésima parte de aquel y es aproximadamente la viscosidad cinemática del
agua a 20 °C.
Viscosidad relativa. En la práctica, la medición de la viscosidad se hace en aparatos
denominados viscosímetros, en los cuales se determina el tiempo que tarda en vaciarse un
volumen fijo de aceite a determinada temperatura y por un tubo de diámetro conocido. Los
más empleados son los Engler, Redwood y Saybolt. Los grados de viscosidad así
determinados deben acompañarse siempre de la inicial del viscosímetro y de la temperatura
de ensayo; por ejemplo: 5 °E a 50 °C, 25 S.S.U. a 210 °F, etc.
La viscosidad mide la resistencia a fluir de un líquido. El lubricante es más fluido en
caliente y más viscoso en frío.



Existen dos pruebas para medir la viscosidad: la viscosidad Saybolt universal y la
viscosidad Saybolt Furol
La utilización de lubricantes fluidos en frío permite reducir los desgastes al arrancar gracias
a una lubricación rápida de todas las piezas del motor.

CLASIFICACION API

El API clasifica los aceites para motores a gasolina con la letra S "servicio " y una segunda
letra que indica el nivel de desempeño del aceite referida al modelo o año de fabricación de
los vehículos .
Los cuales son : SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ.
Con la letra C " Comercial " que son aceites para motores diesel y una segunda letra que se
refiere al año, al tipo de operación y al diseño.
Los cuales son : CA, CB , CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4
Las letras GL que son para aceites de transmisión y diferenciales :
Los cuales son : GL-1, GL-2 , GL-3 , GL-4 , GL-5

SISTEMA DE CLASIFICACION API PARA ACEITES DE MOTOR

¨ S ¨ SPARK COMBUSTION

SA Antigüedad para servicios de motores a gasolina Diesel

SB Para servicio en motores a gasolina de trabajo ligero

SC Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1968

SD Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1970

SE Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1972

SF Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 1980

SG Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 1989

SH Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1993

SJ Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 1996

¨ C ¨ COMBUSTIÓN BY COMPRESIÓN

CA Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de alta calidad

CB Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de baja calidad

CC Para servicio de motores diesel y gasolina

CD Para servicio de motores diesel

CD II Para servicio de motores diesel de 2 tiempos

CE Para servicio de motores diesel de trabajo pesado

CF-4 Para servicio en motores diesel de trabajo pesado de 4 tiempos

CF Para servicio típico de motores diesel de 4 tiempos de inyección

CF-2 Para servicio de motores diesel de 2 tiempos

CG-4 Para servicio de motores diesel 4 tiempos de alta velocidad



CLASIFICACION API PARA ACEITES DE TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL

API GL-1
Especifica el tipo de servicio característico de ejes, automotrices, sinfín, cónico
espiral y algunas transmisiones manuales

API GL-2 Especifica el tipo característico de ejes que operan bajo condiciones de carga

API GL-3
Especifica el tipo de servicio característico de transmisiones manuales y ejes que
opera bajo condiciones moderadamente severas de velocidad

API GL-4
Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en automóviles y
otros equipos bajo condiciones de alta velocidad

API GL-5
Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en automóviles y
otros equipos bajo condiciones de alta velocidad de carga de impacto de alta
velocidad

GRASAS LUBRICANTES

Las grasas son usadas en aplicaciones donde los lubricantes líquidos no pueden proveer la
protección requerida. Es fácil aplicarlas y requieren poco mantenimiento.
Están básicamente constituidas por aceite (mineral o sintético) y un jabón espesante que es
el "transporte " del aceite, siendo este último el que tiene las propiedades lubricantes, no así
el jabón.

Las principales propiedades de las grasas son que se quedan adheridas en el lugar de
aplicación, provee un sellamiento y un espesor laminar extra.

La lubricación por grasa posee ciertas ventajas en relación con la lubricación por aceite:
La construcción y el diseño son menos complejos.
A menudo menor mantenimiento, al ser posible la lubricación de por vida.
Menor riesgo de fugas y juntas de estanqueidad más sencillas.
Eficaz obturación gracias a la salida de la grasa usada, es decir, la "formación de cuellos de
grasa".
Con grasas para altas velocidades, cantidades de grasa dosificadas y un proceso de rodaje
pueden obtenerse bajas temperaturas del cojinete a elevado número de revoluciones.
Pero también posee desventajas como ser:
No es posible la evacuación de calor.
La película de grasas absorbe las impurezas y no las expulsa, sobre todo en el caso de
lubricación con cantidades mínimas de grasa.


