
ELECCION DE UN ACEITE LUBRICANTE

4.1 PRINCIPALES FACTORES

La correcta lubricación de los mecanismos de un equipo permite que estos alcancen su vida de
diseño y que garanticen permanentemente la disponibilidad del equipo, reduciendo al máximo los
costos de lubricación, de mantenimiento y las pérdidas por activo cesante. Es muy importante, por
lo tanto que el personal encargado de la lubricación de los equipos y quienes están a cargo de la
administración y actualización de los programas de lubricación estén en capacidad de seleccionar
correctamente el aceite ó la grasa, partiendo de las recomendaciones del fabricante del equipo, ó
si estas no se conocen, calcular el lubricante correcto partiendo de los parámetros de diseño del
mecanismo como cargas, velocidades, temperaturas, medio ambiente en el cual trabaja el equipo,
etc.
En este artículo se expondrán los pasos que se deben seguir para seleccionar correctamente el
aceite para un equipo industrial, partiendo de las recomendaciones del fabricante del equipo.
Siempre que se vaya a seleccionar el aceite para un equipo industrial se debe tener presente que
se debe utilizar un aceite de especificación ISO, y que cualquier recomendación que se de, se
debe llevar a este sistema. Los siguientes son los pasos que es necesario tener en cuenta para
seleccionar el aceite para un equipo industrial:
1- Consultar en el catálogo del fabricante del equipo, las recomendaciones del aceite a utilizar.
2- Selección del grado ISO del aceite requerido a la temperatura de operación en el equipo.
3- Selección del aceite industrial, de la misma marca que los lubricantes que se están utilizando en
la empresa y su aplicación en el equipo.

4.1.1 Factores en la selección de lubricantes

Ahora que ya se familiarizó con algunos de los recursos disponibles para seleccionar un
lubricante, veamos algunos factores que debe considerar en su selección:
1. Ambientes de lubricación límite usan lubricantes para engranajes aditivados.
2. Situaciones de cargas de impacto usan aceites EP para engranajes.
3. Una terminación superficial más rugosa requiere un grado de viscosidad mayor.
4. Alto deslizamiento versus rodadura (sinfíncorona e hipoidales) requieren aceites base pesados
(aditivados).
5. Los reductores sin fin corona con bronce no usan aceites EP (use Mobil SHC 634 o Glygoyle
HE 460 y 680).
6. Más de 77°C activa los aditivos EP (temperaturas de punto de contacto).
7. En situaciones de alta temperatura use las series Mobilgear SHC ISO, SHC 600, o Glygoyle.
8. Nunca use un aceite EP para engranajes en reductores con frenos internos.
9. Reductores con grandes pérdidas pueden llenarse con Mobilux EP 023 o Mobilith SHC 007 en
emergencias.
La siguiente tabla le provee las propiedades del lubricante que debe considerar cuando toma en
cuenta factores específicos:



También considere las temperaturas de operación máxima y mínima:

5.2 CURVAS DE VISCOSIDAD VS. TEMPERATURA

Es de suma importancia, como se observa en la tabla 1 y figura 2, se determinó de forma
experimental la viscosidad dinámica a partir de la temperatura de (41 a 70 oC) de fluidización en el
residual petrolizado almacenado.

Tabla 1.- Resultados analíticos de viscosidad y temperatura.



Estos resultados que se muestran en la tabla 1, ponen de manifiesto la disminución de la
viscosidad del residual petrolizado almacenado, con un incremento de temperatura.

La figura 2. Representa la dependencia entre la viscosidad y temperatura.

Como se muestra en la figura 2, la curva de viscosidad y temperatura del residual petrolizado
almacenado es característica de un proceso térmico, donde la viscosidad disminuye a medida en
que se incrementa la temperatura, mejorando el proceso de fluidización del mismo.
A continuación relacionamos el efecto de la temperatura con relación a la disminución de la
viscosidad de este líquido altamente viscoso, pudiendo ser correlacionado la mayoría de los datos
experimentales en el modelo físico - matemático planteado en nuestra investigación.

En las tablas (2), (3) y (4). Se relacionan los valores de viscosidad contra temperaturas a partir del
modelo matemático obtenidos para las pruebas realizadas al residual petrolizado almacenado a
diferentes temperaturas desde (41 a 70 0C), los cuales se basarán en el análisis de las pruebas
que se realizarán a partir de los resultados experimentales obtenidos.

Tabla 2.- Resultados analíticos de los parámetros reológicos (41 a 50 0C).



Para el análisis de los resultados de la viscosidad con relación a las diferentes temperaturas, se
comparan los resultados experimentales con los resultados del modelo obtenido, mediante el
empleo de la (ecuación 2), del modelo propuesto que estima la disminución de la viscosidad en
función de la temperatura µ = f (T), representado en la figura 3.

Figura 3. Curva de flujo para la muestra de Residual Petrolizado desde (41 a 50 oC)
Al examinar el comportamiento del grafico mostrado en la figura 3, se revela la tendencia de la
disminución de la viscosidad a medida que la temperatura aumenta con respecto al tiempo de
fluidización en todo el sistema, cabe destacar que la diferencias entre la viscosidad experimental y
la del modelo se encuentran en una zona de transición del régimen turbulento ajustando estos
valores a un valor promedio y un R2 =0.998.
Tabla 3.- Resultados analíticos de los parámetros reológicos desde (51 a 60 0C).



Los resultados de la viscosidad con relación a las diferentes temperaturas, se comparan los
resultados experimentales con los resultados del modelo obtenido, mediante el empleo de la
(ecuación 2), del modelo propuesto, que estima la disminución de la viscosidad en función de la
temperatura µ = f (T, representado en la figura 4

Figura 4.- Curva de flujo para la muestra de Residual Petrolizado desde (51 a 60 oC).
Al examinar el comportamiento del grafico mostrado en la figura 4, se revela la tendencia de la
disminución de la viscosidad a medida que la temperatura aumenta con respecto al tiempo de
fluidización en todo el sistema, cabe destacar que la diferencias entre la viscosidad experimental y
la del modelo se encuentran en una zona de transición del régimen turbulento, ajustando estos
valores a un valor promedio y un R2=0.998

Tabla 4- Resultados analíticos de los parámetros reológicos desde (61 a 70 0C).



Los resultados de viscosidad con relación a las diferentes temperaturas, se comparan los
resultados experimentales con los resultados del modelo obtenido, mediante el empleo de la
(ecuación 2), del modelo que estima la disminución de la viscosidad en función de la temperatura
µ = f (T), representado en la figura 5.

Figura 5. Curva de flujo para la muestra de Residual Petrolizado desde (61 a 70 oC)
Al examinar el comportamiento del grafico mostrado en la figura 5. Se revela la tendencia de la
disminución de la viscosidad a medida que la temperatura aumenta con respecto al tiempo de
fluidización en todo el sistema, cabe destacar que la diferencias entre la viscosidad experimental y
la del modelo se encuentran en una zona de transición del régimen turbulento, ajustando estos
valores a un valor promedio y un R2=0.996, resumiendo cada modelo en la tabla 5.

Tabla 5.- Modelos matemáticos obtenidos en función de la temperatura.



Estos resultados demuestran que el valor mas bajo de viscosidad, se encuentran en el rango de
temperatura de 70 OC, corroborando que los mejores parámetros de fluidización del residual con
relación al tiempo se encuentran en este rango, según la tabla 6.
Tabla 6.- Parámetro de los modelos obtenidos en función de la temperatura a 70 oC.

Se comprueba que a la temperatura de 70 oC, se obtuvo la menor viscosidad del residual
petrolizado en comparación con las demás temperaturas, demostrando que el mejor parámetro de
trabajo a establecer en el proceso de fluidización del residual en el estado dinámico se encuentra
en este rango de temperatura.

5.3 LUBRICACIÓN DE CHUMACERAS, COJINETES DE ANTIFRICCIÓN, ENGRANAJES Y
COMPRESORES

Muchas veces se subestima la selección de un lubricante al considerar un engranaje, resolviendo
lubricar con el producto más barato disponible localmente.
A veces esta decisión puede traer aparejadas consecuencias desastrosas, desde fallas de los
reductores hasta accidentes costosos. El propósito de este consejo es comentarle las
herramientas de las que usted puede disponer para quedarse tranquilo al seleccionar un lubricante
para engranajes.
Los criterios primarios que impactan sobre la selección de lubricantes para engranajes son:
• Velocidad
• Carga
• Temperatura
Existen recursos disponibles para que usted utilice al seleccionar un lubricante para engranajes,
incluyendo:
1. Libro de fabricantes de equipos. El primer recurso disponible en ExxonMobil es el Libro de
fabricantes de equipos.
1. Nombres y locaciones de fabricantes,
2. Marca y modelo de equipos,
3. Recomendaciones de lubricantes y homologaciones preferenciales de equipos.
4. Información adicional específica de requisitos de lubricación de equipos.

5.4 NORMAS SAE E INTERPRETACIÓN DE CATÁLOGOS DE LUBRICANTES

Un lubricante que cumple un solo grado SAE, puede ser un grado de VERANO, o bien de
INVIERNO, en el cual el número de SAE va acompañado de la letra "W" por Winter, invierno en
idioma inglés.

No, la norma SAE J 300 va incorporando los requerimientos de los fabricantes de motores,
acompañando así el progreso tecnológico. Por ejemplo a partir de junio del 2001, se cambiaron las
mediciones de Viscosidad a baja temperatura, y se agregaron tests en las condiciones del cojinete
de cigüeñal (ensayo CCS "Cold Cranking Simulator") haciendo a sus requerimientos más severos.

Hay once grados SAE. Seis de ellos incluyen la designación W (por "Winter": invierno en idioma



ingles), que indica que la viscosidad fue también medida a baja temperatura. Para los grados que
no tienen esta denominación, la viscosidad se especifica a 100°C.

Ellos son :
0W, 5W, 10W, 15W, 20W y 25W (GRADOS DE INVIERNO).
20, 30, 40, 50 y 60 (GRADOS DE VERANO).

No, los grados SAE únicamente representan un nivel de viscosidad o resistencia a fluir, medidas a
determinadas temperaturas. En general, cuanta más alta sea la viscosidad, más alto es el grado
SAE.

La SAE clasifica los aceites de motor de acuerdo con su viscosidad en:

Monogrados
Multigrados

La viscosidad en frío se caracteriza, según las normas S.A.E por "Un grado de viscosidad
invierno". Ej.: S.A.E.10W El número que indica el grado de viscosidad invierno es siempre seguido
de la letra W (para "Winter" que quiere decir invierno en inglés).
Cuanto menor es el número, mayor es la fluidez del aceite a baja temperatura o en el momento del
arranque.

También es importante para la protección del motor la utilización de un aceite que se mantenga lo
suficientemente viscoso. En frío, sin embargo, el aceite tiende a espesarse. Por ello, es importante
que se mantenga muy fluido, incluso en temperaturas bajas, para que pueda distribuirse por el
motor y proteger así las piezas mecánicas que están en movimiento. En este caso, el aceite
también debe facilitar el arranque.

La norma SAE J 300 definió lo que se denomina "Grado de viscosidad" para cada lubricante Ej.:
S.A.E. 40 (grado de viscosidad para el verano). Cuanto más elevado es el número mejor es el
mantenimiento de la viscosidad a altas temperaturas. En el caso de uso urbano o deportivo, o
cuando la temperatura del aire es elevada, el motor soporta altas temperaturas que acentuarán
dicho fenómeno.

Metal Babbitt

La sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) clasifica a los aceites de acuerdo a la viscosidad
de lubricación y los divide en: monogrados (a estos se les asigna un numero el cual es indicado de
su viscosidad) y multigrados (se les asigna dos números y entre ellos se coloca la letra W de
Winter que significa invierno en ingles).

¿Conviene un aceite con grado SAE mayor a 40 en un motor nuevo o recién reparado?

También se comportan muy bien a altas temperaturas, con una película más resistente a altas
cargas que la de los aceites monogrado, y esto se refleja en una disminución del desgaste general
del motor. Existe un ahorro importante de lubricante, ya que se logra un excelente sellado en la
zona entre anillos y pistón, allí donde se produce el mayor pasaje de aceite hacia la cámara de
combustión, donde se quema tras lubricar al anillo superior (también llamado anillo de fuego).
Otro beneficio es el ahorro de combustible por:



su mayor fluidez a temperaturas bajas, lo cual reduce las pérdidas de energía en el arranque,
su mayor capacidad para reducir la fricción en las zonas calientes y críticas del motor (anillos de
pistón, camisas y balancines de válvulas),gracias a sus aditivos mejoradores de índice de
viscosidad.

¿Qué es un aceite monogrado?

¿Los grados SAE representan una escala de calidad?

Los aceites monogrados son utilizados cuando la temperatura de funcionamiento varia poco (o en
aplicaciones específicas).

Los aceites multigrados responden a la vez a una graduación de invierno y una de verano. Ej.:
S.A.E. 10W 40 10W= Graduación de invierno 40= Graduación de verano El aceite multigrado es
menos sensible a la temperatura. Esto significa que en invierno permite un arranque fácil gracias a
su fluidez.

SAE sirve para clasificar los aceites en función de su viscosidad.

Norma SAE (Society of Automotive Engineers) para aceites.

El SAE J 300 norma define lo que se llama un "grado de viscosidad" para cada lubricante. Ex: SAE
40 (verano grado de viscosidad). Cuanto más alto sea el número, más que preservar el aceite de
viscosidad cuando se someten al calor.
En el caso de la ciudad de conducción o el deporte, o cuando la temperatura ambiente es elevada,
el motor está sometido a altas temperaturas. Es importante utilizar un aceite viscoso que sigue
siendo lo suficientemente bajo de calor para proteger el motor.
Cuando el motor está frío, por el contrario, el petróleo tiene una tendencia a espesar. Es
importante entonces que se mantenga líquido, incluso a bajas temperaturas, a fin de corriente en
todo el motor y partes mecánicas y proteger a las ayudas en el inicio. Cold viscosidad SAE es
señalado en Normas por un "grado de viscosidad invierno". Ex: SAE10W El número que señala el
grado de viscosidad invierno es siempre seguido de una "W" (de "invierno") Cuanto menor sea el
número, más el petróleo seguirá siendo líquido en frío o en vehículo de inicio.
Aceites monogrados se utiliza generalmente cuando las temperaturas de funcionamiento no varían
mucho (o para usos específicos).

Multigrade aceites ofrecen un grado de invierno y de verano simultáneamente.
Ex: SAE 10 W 40
Donde: 10W = grado de Invierno
40 = Verano grado
A un aceite multigrado es menos sensible a la temperatura.

API
permiten evaluar los resultados de lubricantes en términos de detergencia, dispersividad,
antidesgaste, antioxidación, limpieza de los pistones, etc.

ACEA normas se dividen en tres categorías:
A para los motores de gasolina
B para los motores diesel de coches



E para los motores diesel para vehículos industriales y camiones Cada especificación de la
categoría comprende varios niveles de desempeño, indicado por un número (1, 2, 3, etc), seguido
de los dos últimos dígitos del año de la versión más reciente fue presentado.

Las siguientes normas se aplican a los motores de gasolina:
A1 - 96: - la conservación de la energía aceites
A2 - 96: aceites para uso normal
A3 - 96: aceite para su uso bajo condiciones severas.

API (American Petroleum Institute)

API de las normas de desempeño se indican con la abreviatura API SJ o API CE:

La primera letra designa el tipo de motor (S = C = gasolina y gasóleo), La segunda letra designa el
nivel de los resultados (para los motores de gasolina, etc.)
Lubricantes debe completar con éxito cuatro pruebas para alcanzar los niveles de rendimiento
API; estas pruebas tienen en cuenta:
El aumento de la temperatura del aceite del motor en servicio; La prolongación del período entre
cambios de aceite recomendados por los fabricantes; Los esfuerzos para lograr el rendimiento del
motor; Cada vez más estrictas normas de protección del medio ambiente; Y, para algunos aceites:

Menor consumo de combustible debido a la baja viscosidad (energía, la conservación de la
categoría).
Tres tipos de clasificación:
Clasificación API transmisión
API motor de gasolina de clasificación
API motor diesel clasificación
Clasificación API transmisión
- API GL – 1
Para las transmisiones por eje con espiral engranajes y gusano tornillo y algunas transmisiones
manuales. Pueden contener aditivos: antioxidantes, antioxidante, antiespumante y un agente que
disminuye el punto de solidificación.
- API GL – 2
Para el gusano de los tornillos de las transmisiones en las que un GL - 1 petróleo es insuficiente.
- API GL – 3
Para las transmisiones por eje con espiral engranajes que funcionan en velocidades moderadas y
Igual que en caso anterior, pero bajo condiciones de alta velocidad de generación de muy bajo par
y baja velocidad a la alta torsión. Lucha contra el desgaste y alta presión aditivos se utilizan a
menudo.

API motor de gasolina de clasificación

SD: Para los motores de gasolina de los turismos y camiones que data de 1968 a 1970. Un aceite
SC debe ofrecer protección contra la formación de depósitos a alta (detergencia) y baja
temperatura
(dispersión). Protección adicional se requiere también contra el desgaste y la oxidación.

SE: Para los motores de gasolina de los turismos y camiones que data de 1971. La SE puede
sustituir a los aceites SC aceites. En comparación con la anterior categoría, SC aceites ofrecen



una mayor resistencia a la oxidación y la formación de "lodos fría" a bajas temperaturas. El motor
también es mejor protegidos contra la oxidación.

SF: Para los motores de gasolina de los vehículos de pasajeros y algunos camiones que data de
1980. SF aceites puede sustituir SE y SC aceites. SF aceites son mejores que los aceites SE lo
que se refiere a la resistencia al envejecimiento ya la protección contra el desgaste.

SG: Para los motores de gasolina de los automóviles de turismo y algunos camiones data de
1989.
SG puede sustituir a los aceites de SF, SG, CC, SE o SE / CC aceites. SG aceites tienen mejores
resultados que los aceites de SF en resisten a la formación de depósitos, protección contra el
desgaste y la resistencia a la corrosión.

SH: Lo mismo que SG pero más estrictas condiciones de prueba.

SJ: En SH nivel, pero elaborado de acuerdo con el sistema de certificación API después de
múltiples criterios de prueba.

API motor diesel clasificación

CC: Para motores diesel con la descripción de servicio normal (ligeramente supercharged) y los
motores de gasolina. Aceites CC son muy detergentes y dispersión y ofrecen una buena
protección contra el desgaste y la corrosión.

CD: Para motores diesel bajo fuerte uso, de alta velocidad y con sujeción a alta presión efectiva
media debido a un turbocompresor. Aceites CD son muy detergentes y dispersión y ofrecen una
buena protección contra el desgaste y la corrosión.

CDII: Para los dos ciclos concebidos para motores diesel de servicio extremas. La estricta
limitación de los depósitos y el desgaste. CDII aceites de atender las necesidades de la
Conferencia de Desarme y también por encima de la clase estándar de satisfacer dos ciclos de
motores GM ensayos realizados en un Detroit 6V53T.

CE: Para los motores diesel turboalimentado bajo fuerte uso que data de 1983. Dirigido a alta
potencia, de alta velocidad y los motores también lento en el que desarrollar motores de alta
potencia. CE aceites puede reemplazar los aceites CD en todos los motores. Con las propiedades
de los aceites CD, estos aceites son más eficaces para limitar el consumo de petróleo, depósitos a
la vista, el desgaste y el engrosamiento de petróleo.

CF: CE Igual que con la adición de una prueba para las microempresas de oxidación.
Fortalecimiento de la protección de los pistones y sus segmentos.

CG: Para los motores diesel bajo fuerte uso. Ellos lucha depósitos en los pistones, desgaste,
corrosión, la formación de espuma, la oxidación y la acumulación de hollín a altas temperaturas.
Estos aceites responder a las necesidades de motores adaptados a 1994 las emisiones de las
normas.

CH: Para motores diesel adaptados a 1998 las emisiones de las normas. Estos aceites están
destinados a garantizar la vida útil del motor bajo las más severas condiciones. Permiten más
tiempo entre cambios de aceite.



Clasificación API (American Petroleum Institute) de Servicio en motor de Combustión Interna,
para guía en la selección de los Aceites para Motor.

"S" Spark Combustion (Encendido por Bujía)

SA antiguamente para Servicios en Motores a Gasolina y Diesel: Servicio Típico de motores
antiguos operados bajo condiciones ligeras, tales que la protección proporcionada por los aceites
aditivados no es requerida. Esta clasificación no tiene requerimientos de operación y los aceites
en esta categoría no deberán ser usados en cualquier motor, a menos que sean recomendados
específicamente por el fabricante del motor.
SB para Servicio en Motores a Gasolina de Trabajo Ligero: Servicio Típico de motores a gasolina
bajo condiciones ligeras tales que solamente se desea la protección mínima ofrecida por los
aceites aditivados. Los aceites designados para está servicio han sido usados desde los años 30
y proveen únicamente capacidad antidesgaste y resistencia a la oxidación del aceite y corrosión
de cojinetes. Estos no deberán ser usados a menos que sean recomendados específicamente por
el fabricante del motor.
SC para Servicio de Mantenimiento por Garantía en Motores a Gasolina Modelo 1964: Servicio
Típico de motores a gasolina en automóviles y algunos camiones de los modelos 1964 a 1967,
operando bajo las garantías de los fabricantes de motor durante los años de estos modelos. Los
aceites designados para este servicio proveen control de depósitos a baja y alta temperatura,
desgaste, herrumbre y corrosión en motores a gasolina.
SD para Servicio de Mantenimiento por Garantía en Motores a Gasolina Modelo 1968: Servicio
Típico de motores a gasolina y algunos de los modelos 1968 a 1970, operando bajo las garantías
de los fabricantes de motor durante los años de esos modelos. También puede aplicarse para
algunos modelos 1971 y/o modelos más recientes, como es especificado (o recomendado) en los
manuales del propietario. Los aceites designados para este servicio proveen más protección
contra depósitos a baja y alta temperatura, desgaste, herrumbre y corrosión en motores a
gasolina, que los aceites que son satisfactorios para la clasificación API de servicio en Motor SC y
pueden ser usados cuando la clasificación anterior es recomendada.
SE para Servicio de Mantenimiento por Garantía en Motores a Gasolina Modelo 1972: Servicio
Típico de motores a gasolina en automóviles y algunos camiones a partir de 1972 y algunos 1971,
operando bajo las garantías de los fabricantes de motor. Los aceites designados para este
servicio proveen más protección contra la oxidación del aceite, depósitos a alta temperatura,
herrumbre y corrosión en motores a gasolina, que los aceites que son satisfactorios para las
Clasificaciones API de servicios en motor SD o SC y pueden ser usados cuando una u otra de
estas clasificaciones es recomendada.
SF para Servicio de Mantenimiento por Garantía de Motores a Gasolina Modelo 1980: Servicio
Típico de motores a gasolina en automóviles y algunos camiones a partir de 1980, operando bajo
garantías de los fabricantes del motor. Los aceites designados para este servicio proveen más
protección contra la oxidación, depósitos a baja y alta temperatura, desgaste, herrumbre y
corrosión en motores a gasolina, que los aceites que son satisfactorios para la Clasificación API
de servicio en motor SE y pueden ser usados cuando la clasificación anterior es recomendada.
SG para Servicio de Mantenimiento por Garantía de Motores a Gasolina Modelo 1989: Servicio
Típico de motores a gasolina en vehículos de pasajeros, camionetas y camiones ligeros
empezando con los modelos 1989. Adicionalmente, los aceites que cumplan las especificaciones
de esta categoría pueden ser usados en vehículos, en lugar de las categorías API anteriores,
designadas SF, SE y SF/CC ó SE/CC.
SH para Servicio de Mantenimiento por Garantía de Motores a Gasolina Modelo 1993: Servicio
Típico de motores a gasolina en automóviles modernos altamente revolucionados, camionetas y
algunos camiones a partir de 1993, operando bajo garantías de los fabricantes del motor. Estos



aceites pueden ser usados en vehículos que cumplan con las especificaciones para la
clasificación API SG, SE, SF/CC ó SE/CC. La nueva categoría está diseñada para mejorar el
control de depósitos en el motor, oxidación del lubricante y desgaste del motor.
SJ Servicio de Mantención por Garantía de Motores a Gasolina Modelo 1997: El Servicio SJ de
API fue adoptado para ser usado para describir los aceites de motor disponibles a partir del año
1996. Estos aceites se usan en el típico servicio de los motores a gasolina de los autos de
pasajeros actuales y anteriores, vehículos para uso deportivo, camionetas y camiones para
trabajos livianos, bajo los procedimientos de mantención recomendados por los fabricantes.
SL Servicio de Mantención por Garantía de Motores a Gasolina Modelo 2001: Lubricante que
cumple con la nueva especificación API SL, diseñado para ser usado en automóviles modernos,
vehículos 4x4, pickups que operan bajo los procedimientos de mantención del fabricante. Los
lubricantes que cumplen con esta especificación se ven beneficiados con un menor nivel de
depósitos como también un mejor control de la oxidación del lubricante. Los lubricantes API SL
presentan una menor volatilidad del aceite lo cual se refleja en un menor consumo de lubricante.
Los aceites de motor que cumplen los servicios API de categoría de designación SL se pueden
usar cuando los servicios API de categoría SJ y de categorías anteriores han sido recomendados.

"C" Combustion by Compression
(Encendido por Compresión)

CA para Servicio de Motores Diesel de Trabajo Ligero: Servicio Típico de motores diesel
operados en trabajo ligero a moderado, con combustibles de alta calidad y ocasionalmente se han
incluido motores a gasolina en servicio ligero. Los aceites designados para este servicio proveen
protección contra la corrosión de cojinetes y formación de depósitos en las ranuras de los anillos
en algunos motores diesel de aspiración natural cuando usan combustibles de tal calidad que no
imponen requerimientos extraordinarios para la protección contra el desgaste y depósitos. Estos
se usaron mucho a fines de los años 40 y 50, pero no deberán ser usados en cualquier motor a
menos que sean recomendados específicamente por el fabricante.
CB para Servicio de Motores Diesel de Trabajo Moderado: Servicio Típico de motores diesel
operados en trabajo ligero a moderado, pero con combustibles de más baja calidad que los
utilizados en la clasificación anterior, los cuales necesitan más protección contra el desgaste y la
formación de depósitos. Ocasionalmente, se han incluido motores a gasolina en servicio ligero.
Los aceites designados para este servicio proveen la protección necesaria contra la corrosión de
cojinetes y depósitos a alta temperatura en motores diesel de aspiración natural usando
combustibles con alto contenido de azufre. Los aceites designados para este servicio fueron
introducidos en 1949.
CC para Servicio en Motores Diesel y Gasolina: Servicio Típico para algunos motores diesel de
aspiración natural, turbocargados o supercargados operados en servicio de trabajo moderado a
severo y ciertos motores a gasolina de trabajo pesado. Los aceites designados para este servicio
proveen protección contra depósitos a alta temperatura y corrosión de cojinetes en motores
diesel, y también protegen contra la herrumbre, corrosión y depósitos a baja temperatura en
motores a gasolina. Estos aceites fueron introducidos en 1961.
CD para Servicio en Motores Diesel: Servicio Típico de algunos motores diesel de aspiración
natural, turbocargados o supercargados en trabajo severo cuando usan combustibles de un
amplio rango de calidad, incluyendo a los combustibles con alto contenido de azufre, donde el
control efectivo contra el desgaste y depósitos son altamente vitales. Los aceites designados para
este servicio fueron introducidos en 1955 y proveen protección contra la corrosión y depósitos a
alta temperatura en motores diesel.
CD-II para Servicio en Motores Diesel de 2 Tiempos: Servicio Típico de motores diesel de 2
tiempos que operan en condiciones severas. Los aceites designados para este servicio también



cumplen los requisitos de la categoría CD y pasan la prueba 6V-53T de Detroit Diesel.
CE para Servicio en Motores Diesel: Servicio Típico de motores diesel de trabajo pesado
turbocargados y sobrecargados fabricados desde 1983 y operando bajo condiciones de baja
velocidad y alta carga y de alta velocidad y alta carga. Los aceites designados para este servicio
también pueden ser usados en donde se recomienden otras categorías anteriores para motores a
diesel.
CF Servicio en Motores Diesel de Inyección Directa e Indirecta: Aceites para servicio típico en
motores diesel con inyección directa e indirecta. Fueron diseñados para ser usados en motores
diesel que utilizan un amplio rango de tipos de combustibles, incluidos aquellos con alto contenido
de azufre (sobre 0,5%). La mantención de un control efectivo de los depósitos y desgastes del
pistón y del cobre producido por la corrosión de rodamientos, es esencial en estos motores, los
cuales pueden ser de aspiración natural, turbocargados o supercargados. Los aceites para este
servicio fueron introducidos en 1994 y pueden ser usados también cuando se recomienda la
categoría CD.
CF-2 para Servicio Pesado en Motores Diesel de 2 Tiempos: Aceite de servicio típico para
motores diesel de dos tiempos que requieren un control efectivo sobre depósitos en anillos y
rayaduras en los cilindros. Los aceites diseñados para este servicio están disponibles desde 1994
y pueden ser utilizados también cuando se recomienda la categoría CD II. Estos aceites no
cubren necesariamente los requisitos de las categorías API CF o CF4, a menos que se indique
explícitamente el cumplimiento de ellas.
CF-4 para Servicio en Motores Diesel: Servicio Típico de motores diesel de trabajo pesado, de 4
tiempos y alta velocidad, turbocargados y sobrecargados fabricados desde 1990, particularmente
en tractocamiones, camiones y autobuses en servicio de carretera. Los aceites CF-4 exceden los
requerimientos de los aceites de categoría CE y están diseñados para reemplazarlos. Los aceites
CF-4 también pueden utilizarse en reemplazo de las anteriores categorías CD y CC. La nueva
categoría CF-4 provee mejor control de consumo de aceite y depósitos en los pistones.
CG-4 para Servicio en Motores Diesel: La categoría de servicio API CG-4, describe los aceites
para uso en motores diesel de 4 tiempos de alta velocidad usados en aplicaciones tanto en
vehículos de carretera de servicio pesado (0.05% en peso de azufre en el combustible). Los
aceites CG-4 proveen de un control efectivo de depósitos del pistón a altas temperaturas,
desgaste, corrosión, espumación, estabilidad a la oxidación y acumulación de hollín. Estos aceites
son especialmente efectivos para motores diseñados para cumplir con los estándares de emisión
de gases de 1994 y pueden ser usados también en motores que requieren categorías de servicio
API, CD, CE y CF-4.
CH-4 para Servicio Severo en Motores Diesel: Los aceites de la categoría de servicio API CH-4
son adecuados para los motores diesel de 4 tiempos de alta velocidad, diseñados para cumplir los
estándares de emisión de gases de 1998. Están específicamente formulados para el uso con
combustibles diesel con azufre en el rango de hasta 0.5 % en peso. Los aceites CH-4 son
superiores en desempeño que aquellos que cumplen con API CF-4 y CG-4, y pueden lubricar
efectivamente los motores que exigen esas categorías de servicio.
CI-4 para Motores Diesel de Última Generación: Los aceites CI-4 han sido diseñados para cumplir
con los requerimientos de lubricación de los nuevos motores Norteamericanos desde el año 2002,
especialmente aquellos con recirculación de gases de escape (EGR). Estos motores tienen la
tendencia a la formación de hollín en cantidad mayor que los motores sin EGR, por esta causa, un
lubricante CI-4 requiere un mejor dispersante, una mayor protección del desgaste producido por el
hollín, un TBN más efectivo para neutralizar la mayor cantidad de ácidos y finalmente una mayor
capacidad antioxidante.



5.5 PRINCIPALES PROVEEDORES Y FABRICANTES

Aceite de motor
Maxum4 Extra es un aceite de 4 tiempos 100% sintético, desarrollado para motores de motos de
alto régimen y de alto rendimiento.

Aceite hidráulico
Contiene agentes de Extrema Presión (EP) y componentes químicos para controlar el desgaste, la
oxidación, lodos, corrosión, espumado y para promover la separación del agua. Estos aceites son
formulado.



Se hizo especial referencia a: - La exclusiva tecnología de limpieza activa de Shell Helix Ultra - La
inversión de Shell en lubricantes compatibles con el ambiente que permiten a los operadores.

Mobil Clean 5000 y Mobil Clean High Mileage, dos nuevos aceites convencionales formulados con
16 por ciento más de agentes de limpieza que los aceites convencionales Mobil para un
rendimiento.

Hay momentos en que las superficies de metal todavía pueden ser reparadas en lugar de ser
sustituidas. Algunos mecánicos son capaces de moler y soldar los ejes hasta que la superficie
cumpla.

Aceite para herramientas neumáticas
Atlas Copco Optimizer Air Tool Oil es un lubricante blanco con base oleosa para herramientas
neumáticas y motores de aletas. Posee unas excelentes propiedades antifricción y contiene
aditivos
Lubricante Mobil Extra 4T SAE 10W-40
Lubricante semisintético especialmente desarrollado para la lubricación de motores 4T,
transmisiones y embragues en baño de aceite de motos de alta performance. Supera el
rendimiento.

Lubricantes
Los aditivos usados en el lubricante son: Antioxidantes: Retrasan el envejecimiento prematuro del
lubricante. Antidesgaste Extrema Presion (EP): Forman una fina película.

Aceite lubricante multigrado de excelente desempeño para motores turbodiesel con o sin inyección
directa, que operan bajo severas condiciones de servicio. Su especial formulación garatiza una
perfecta.

Aceite lubricante multigrado de excelente desempeño para motores turbodiesel con o sin inyección
directa, que operan bajo severas condiciones de servicio.
Concentrado para el tratamiento de ajuste y calibración del motor, limpia las válvulas y los anillos
para mejor funcionamiento.


