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INTRODUCCION 

 

Los lubricantes evolucionan a pasos agigantados y de manera vertiginosa para cumplir 

los requerimientos demandantes de una industria más ecológica, competitiva y 

confiable. Actualizando los conocimientos y descubriendo el potencial de la industria de 

la lubricación tiene para ser su maquinaria más confiable a la vez que reduce el 

consumo de lubricante y respeta al medio ambiente. 

La selección y aplicación de este trabajo de un producto lubricante generalmente está 

bajo la responsabilidad del Personal de Mantenimiento. 

 

El realizar este trabajo correcta y eficientemente, requiere básicamente contar con la 

información apropiada  de cada equipo, del trabajo que se va a realizar y de la seguridad 

o confianza en las propiedades del lubricante a usar y ver sus exigencias particulares de 

operación de cada máquina o de las partes vitales de estas. 
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JUSTIFICACIÓN 

El gran interés e importancia de la lubricación, se pone en manifiesto, si consideramos 

que todas las partes móviles de las máquinas y equipos en general están sujetas a 

frotamiento y desgaste; y su control y reducción es una de los principales  problemas 

con que se enfrentan los técnicos responsables de sus diseños. 

Con esta tesina aspiro llenar una necesidad de los estudiantes de Ingeniería Química y 

de los Ingenieros en Lubricación y que verdaderamente sirva como un texto de consulta 

y puedan encontrar respuestas a muchas de las preguntas e interrogantes que diariamente 

surgen.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo fundamental es determinar los parámetros específicos para el distinto tipo de 

lubricantes y con ello poder aplicar la respectivas normas en ellos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Dar a conocer la manera más factible para distinguir un lubricante, por medio de sus 

parámetros y normas aplicadas. 
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CAPITULO # 1 MATERIA PRIMA PARA LUBRICANTES 

1.1 TIPOS DE BASES 

 

Base mineral: 

1. Destilación a presión atmosférica: Se separa del petróleo todas aquellas 

fracciones de baja volatilidad, que constituyen los combustibles conocidos como 

nafta, queroseno y gasoil. 

2. Destilación al vacío: El petróleo crudo es reducido, siendo destilado al vacío. Se 

generan distintas fracciones de destilación conocidas como "cortes" de 

características diferentes. 

3. 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.  

4. 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. 

5. Hidrotratamiento 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 "Hydrocracked" 

 

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 Monogrado, los aceites 

"Hydrocracked", 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. 

 

Las Bases 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 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos12/nafta/nafta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/petroleo/petroleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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lubricantes sintéticos puede ser ubicado entre alguna de las siguientes familias citadas a 

continuación: 

1. PAO: "PolyAlphaOlefines", son el resultado de una química del etileno que 

consiste en la reacción de polimeración 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.  

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 "autolimpiantes", 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 

absorbidos 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.  

2. Ésteres 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 

esterificación entre productos de origen vegetal, tales como  alcoholes y ácidos 

grasos de origen vegetal.  Son Multigrado y tienen un poder lubricante 

extraordinario. los ésteres, tienen propiedades sobresalientes, tales como alta 

Ésteres 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 antidesgaste. 

Comparación De Las Propiedades De Las Bases. 

Base 
Mineral Hidrocrack P.A.O. Éster 

Propiedades 

Viscosidad Monogrado 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 Buena Buena Muy buena Excelente 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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oxidación 

Volatilidad Media Media Excelente Excelente 

Untuosidad No No No Sí 

Biodegradabilidad No No No Sí 

 

 

1.2 TIPOS DE ADITIVOS 

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 Antidesgastes. 

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 antidesgaste 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. 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/antioxidantes/antioxidantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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Agentes Antiemulsificadores. 

Los agentes antiemulsificadores 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 Indice 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.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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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 polomoleculares 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
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CAPITULO # 2 CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS 

2.1 CARACTERISITICAS GENERALES DE LOS ADITIVOS 

 

Naturalmente, los aditivos deben ser solubles en el aceite base, y el efecto que le 

confieren es, en algunos casos, peculiar para el aceite en el que se incorpora, o sea, que 

un aditivo que es efectivo en un aceite puede no serlo, al menos en el mismo grado, en 

otro. A esta propiedad se le puede denominados susceptibilidad del aceite para con el 

aditivo. 

Al formular la composición de un aceite multiaditivado, se tiene muy en cuenta el 

comportamiento de los distintos aditivos entre sí. Su compatibilidad es una 

característica muy importante.  

En mezcla con el aceite, dos o más aditivos son compatibles si no dan lugar a reacciones 

que formen compuestos indeseables o que mermen considerablemente, o bien anulen 

los efectos que se persiguen. Por otra parte, se da el caso, debido a un efecto de 

sinergismo, de que algunos aditivos vienen a reforzar la acción propia de otros. Por todo 

lo expuesto, se comprende que cuando sea necesario el reponer nivel en un sistema que 

contenga aceite aditivazo, se utilice siempre el mismo tipo que se está usando. Hoy en 

día, la mayoría de lubricantes necesitan de su aditivación para llevar a buen fin la 

misión que se les encomienda. Conforme los aditivos se van degradando con el uso, el 

aceite va perdiendo sus propiedades iniciales, y por ello se comprende que sea necesario 

el respetar los períodos estipulados para la renovación de aquél no sobre pasándolos.  

 

Los aditivos se incorporan a los aceites en muy diversas proporciones, desde partes por 

millón, hasta el 20 % en peso de algunos aceites de motor. cada aditivo tiene una o 

varias misiones que cumplir, clasificándose al respecto , como unidades o multifunción 

hales. 

Fundamentalmente, los aditivos persiguen los siguientes objetivos:  

1. Limitar el deterioro del lubricante a causa de fenómenos químicos ocasionados por 

razón de su entorno o actividad.  

2. Proteger a la superficie lubricada de la agresión de ciertos contaminantes.  

3. Mejorar las propiedades físico-químicas del lubricante o proporcionarle otras nuevas.  
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2.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS  

a) mejoradores del índice de viscosidad  

Estos aditivos no modifican las propiedades intrínsecas del aceite, tales o la estabilidad 

térmica y química. La acción de estos aditivos sobre el aceite se traduce en: un 

espesamiento eral del aceite más pronunciado a temperaturas elevadas que se traduce 

un  El índice de viscosidad es un número arbitrario, calculado mediante la de binación 

de la viscosidad del lubricante tomada a dos distintas temperatura el cual indica la 

resistencia que tiene un lubricante a cambiar su viscosidad la temperatura.  

Cuando el valor de índice de viscosidad es más alto, agita la resistencia del lubricante a 

espesarse a bajas temperaturas 1.- Poliisobutenos.  

2.-Copolímeros de alquil metacrilato 

3 Copolímeros de alquil acrilato.  

I.- Copolímeros de vinil acetato-alquilfumaratos.  

5.-Poliestireno alquilatado.  

b) depresores del punto de congelación  

Cuando un aceite procedente de crudos parafínicos se le somete a temperaturas bajas, 

sufre un cambio notable en su estado físico consistente en una congelación total. Esto es 

debido al alineamiento, natural de los hidrocarburos que componen la masa de aceite, 

provocando la cristalización a bajas temperaturas de la parafina presente en las 

fracciones de estos tipos de lubricantes.   

Los depresores del punto de congelación son productos químicos que modifican el 

proceso de cristalización de la parafina, de tal modo que el aceite puede escurrir a baja 

temperatura. Los tipos de depresores que se utilizan actualmente son polímeros de los 

siguientes tipos:  

1.- Polímeros y copolímeros de alquil metacrilato.  

2.- Poliacrilamidas.  

3.- Copolimeros de vinil carboxilato-dialquilfumaratos.  

4.- Poliestirenoalquilatado.  

5.-x Polímeros y copolímeros de alfa-olefinas.  
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2.1.2 PROPIEDADES QUÍMICAS  

a) Antioxidantes  

En términos generales, la oxidación está influenciada por los siguientes parámetros:  

Temperatura - oxígeno - tiempo - impurezas químicas en el aceite y catalizadores.  

En consecuencia, el aceite atraviesa por una serie compleja de reacciones de oxidación, 

existiendo varias teorías sobre este fenómeno, pero la más clara es la llamada de 

radicales libre, donde la auto-oxidación se forma en tres.  

Los principales antioxidantes utilizados actualmente son:  

1. Ditiofosfatos de zinc (también efectivo como inhibidor de 

corrosión).                                        

2. Fenoles bloqueados (cuales el grupo hidróxilo está bloqueado 

estéticamente).                         

3. Aminas: N-fenil-alfa-riaftilamina N-feniTetrametildiaminodifenilmetano Ácido  

antranílico 

1. Ditiofosfatos metálicos, especialmente de 

zinc                                                                                 

2. Ditiocarbonatos metálicos, principalmente de  

zinc.                                                                           

3. Terpenos 

sulfurizados.                                                                                                                      

4. Terpenos fosfosulfurizados. De los cuatro tipos de inhibidores de la corrosión, los de 

mayor uso comercial son los ditiofosfatos de zinc (dialquildiarilditiofosfatode zinc).  

b) Anticorrosivos  

El término de «inhibidor de corrosión» se aplica a los productos que protegen los 

metales no ferrosos, susceptibles a la corrosión, presentes en un motor o mecanismo 

susceptible a los ataques de contaminantes ácidos presentes en el lubricante. Por lo 

general, los metales no ferrosos en un motor se encuentran en los cojinetes.  

La mayoría no eran productos puros, sino mezclas de mono, ditriorganofosfitos, 

obtenidos mediante la reacción de alcoholes o hidroxiésteres con tricloruro de fósforo.  
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c) Antiherrumbre 

El término antiherrumbre se usa para designar a los productos que protegen las 

superficies ferrosas contra la formación de óxido.  

Tales como los utilizados en turbinas, trenes de laminación, circuitos hidráulicos, 

calandras, etc., el aceite utilizado debe soportar la presencia de agua, libre y/o disuelta 

en el mismo. Dicha agua proceder. en la mayoría de los casos de condensación, conduce 

a la formación de herrumbre en las superficies de hierro o acero de los Sistemas que 

contienen el aceite. Lo mismo sucede en el interior de cárters o alojamientos para el 

aceite de engranajes, cojinetes, compresores, motores de explosión, etc. 

 

2.2 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS  

a) Detergentes  

Como aditivos detergentes se entienden aquellos productos capaces de evitar o reducir 

la formación de depósitos carbonosos en las ranuras de los motores de combustión 

interna cuando operan a altas temperaturas, así como ‘a acumulación de depósitos en 

faldas de pistón, guías y vástagos de válvulas.  

Como aditivos antiácidos, alcalinos o súper básicos (que de todas estas formas se 

denominan), se entienden aquellos productos generalmente del tipo detergente, que 

poseen una reserva alcalina capaz de neutralizar los ácidos fue se originan de la 

combustión del azufre presente en el combustible.   

Los aceites de motor se ven expuestos a operar bajo ¡a acción de elevadas temperaturas, 

que tienden a originar cambios en ¡a naturaleza química del aceite, dando lugar a 

productos de oxidación. Estos productos, insolubles en el aceite, aparecen como 

diminutas partículas y ¡legan a aglomerarse o a depositarse en las partes internas del 

motor.   

Resulta muy común confundir los términos detergente y dispersante por: cuanto que la 

limpieza del motor se asocia más con la propiedad detergente que la dispersante. Como 

dispersante, ya veremos, se entienden aquellos productos capaces de impedir la 

precipitación de los originados como consecuencias; operar los motores de combustión 

interna a bajas temperaturas con abundante condensación de agua sobre el aceite.  

La mecánica según la cual actúan los aditivos detergentes, no está aún muy clara, si bien 

se cree que actúa frenando el proceso de desintegración térmica, muy posiblemente de 

modo análogo a cómo actúa el tetraetilo de plomo para mejorar el octanaje de una 

gasolina.  
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b) Dispersantes 

El término dispersante se reserva para designar aquellos aditivos capaces de dispersar 

los «lodos húmedos» originados en el funcionamiento frío del motor.  

Suelen estar constituidos por una mezcla compleja de productos no quedados de la 

combustión, carbón, óxidos de plomo y agua.   

Los dispersantes recubren a cada partícula de una película por medio de fuerzas polares, 

que repelen eléctricamente a las otras partículas, evitando se aglomeren, o sea, que 

actúan como acción complementaria de los detergentes que ejercen cierta acción 

dispersante sobre los lodos del cárter, pero solamente operan cuando las temperaturas 

del motor son las normales. Para bajas temperaturas del motor, la investigación se 

orientó hacia el desarrollo de compuestos orgánicos  

Los aditivos de los grupos 1, 3 y4 que han tenido aceptación comercial son:  

Copolímeros de alquil metacrilato y vinilpirolidona.  

— Copolímeros de alquil metacrilato y diaquilaminoetilmetacnlato.  

— Poliisobutilensuceinimidaspoliesteramidas.  

c) aditivos multifunciónales 

Son aquellos que en una sola molécula encierran propiedades múltiples:  

Detergente / antioxidante / dispersante / mejorador del índice de viscosidad, etc.  

d) Aditivos  de extrema presión  (E.P.)  

Como aditivos de extrema presión o E.P. se denominan aquellos productos químicos 

capaces de evitar el contacto destructivo metal-metal, una vez que ha desaparecido la 

película clásica de lubricante de una lubricación hidrodinámica.  

Cuando esto ocurre, se dice que llegamos a una «lubricación límite».  

Esencialmente, todos los aditivos E.P. deberán contener uno o más elementos o 

funciones, tales como azufre, cloro, fósforo o sales carboxílicas capaces de reaccionar 

químicamente con la superficie del metal bajo condiciones de lubricación límite.  

La facilidad o «actividad» con que un aditivo E.P. puede reaccionar químicamente con 

la superficie del metal, determina en gran medida la aplicación del mismo:  

Aceites de corte - engranajes normales - engranajes hipoidales - aceites de turbinas, etc.  

Estos productos parece ser que actúan localmente en los puntos de máxima fricción para 

dar lugar a sulfuros, cloruros, etc., con una tensión de corte baja que les hace 

comportarse como un lubricante.  
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e) Aditivos de untuosidad o acetosidad  

Son compuestos que, siendo solubles con el aceite, presentan una fuerte polaridad. Tal 

es el caso de los ácidos animales y vegetales, los cuales permiten en condiciones de 

lubricación límite, disponer sus moléculas adheridas a la superficie metálica mediante 

fuerzas de tipo electrostático e incluso químicas, protegiéndolas cuando existen fuertes 

cargas o presiones en superficies metálicas que se deslizan entre sí. Se utilizan en 

lubricación de guías, trenes de laminación y en ciertos tipos de engranajes.  

 

f) Antiespumantes  

Cuando un aceite está sometido a una acción de batido o agitación violenta, en 

presencia de aire, éste queda ocluido en la masa de aquél en forma de burbujas de 

distinto tamaño que tienden a subir a la superficie, formando espuma más o menos 

persistente. Las burbujas de mayor tamaño se rompen con más facilidad que las 

pequeñas, jugando un importante papel en estos procesos de rotura la tensión superficial 

del aceite. La tendencia en la formación de espuma viene incrementada por:  

Temperaturas bajas - viscosidad alta - presencia de agua - velocidades de agitación 

elevada y tensiones superficiales altas.  

 

ACTUACIÓN DE UN ADITIVO FRENTE A OTRO Y ANTE EL ACEITE BASE   

Naturalmente, los aditivos deben ser solubles en el aceite base, y el efecto que le 

confieren es, en algunos casos, peculiar para el aceite en el que se incorpora, o sea, que 

un aditivo que es efectivo en un aceite puede no serlo, al menos en el mismo grado, en 

otro. A esta propiedad se le puede denominados susceptibilidad del aceite para con el 

aditivo. 

Al formular la composición de un aceite multiaditivado, se tiene muy en cuenta el 

comportamiento de los distintos aditivos entre sí. Su compatibilidad es una 

característica muy importante.  

En mezcla con el aceite, dos o más aditivos son compatibles si no dan lugar a reacciones 

que formen compuestos indeseables o que mermen considerablemente, o bien anulen 

los efectos que se persiguen. Por otra parte, se da el caso, debido a un efecto de 

sinergismo, de que algunos aditivos vienen a reforzar la acción propia de otros. Por todo 

lo expuesto, se comprende que cuando sea necesario el reponer nivel en un sistema que 

contenga aceite aditivo, se utilice siempre el mismo tipo que se está usando. Hoy en día, 

la mayoría de lubricantes necesitan de su aditivación para llevar a buen fin la misión 

que se les encomienda. Conforme los aditivos se van degradando con el uso, el aceite va 

perdiendo sus propiedades iníciales, y por ello se comprende que sea necesario el 

respetar los períodos estipulados para la renovación de aquél no sobre pasándolos.  



15  

 

2.3 PROPIEDADES GENERALES DE LOS LUBRICANTES 

PROPIEDADES DE LOS LUBRICANTES  

Los principales fabricantes de maquinaria y equipos en general exigen que los 

lubricantes que se deben utilizar en sus fabricados, cumplan ciertas especificaciones y 

exigencias acordes con la severidad de las condiciones de diseño y servicio de sus 

máquinas. Con el fin de unificar criterios, distintas corporaciones y organismos han 

desarrollado procedimientos de ensayo normalizado, capaz de medir las propiedades del 

lubricante en cuanto a su calidad, identificación, detección de adulteraciones y 

contaminaciones así como vigilancia de su comportamiento en servicio. Los de mayor 

uso en nuestro país son las correspondientes   

Definición de las siglas   

ASTM (American Society Of. Testing Materials)  

- DIN (Deutschelnstitut fur NormUng)   

- INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial)   

-IP (Institute of Petroleum).  

A continuación vamos a describir brevemente estas propiedades:  

 

2.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS  

 

Color y fluorescencia  

Actualmente estas características carecen de valor como criterio de evaluación de los 

aceites terminados, ya que pueden ser modificados o enmascara dos por los aditivos. Sin 

embargo hace unos años los usuarios daban una gran importancia al color de los aceites, 

como indicativo de un mejor o peor grado de refino, y por otro lado la fluorescencia se 

tomaba como indicativa del origen del crudo.  

Así la fluorescencia azulada caracterizaba a los aceites artificiales y la fluorescencia 

verde a los paratíficos.  

El procedimiento más usual para determinar el color es el ASTM-D-1 500 con el que se 

comparan vidrios patrón de Distintos colores con el aceite. 
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DENSIDAD  

La densidad de los aceites lubricantes está relacionada con la naturaleza del crudo y el 

punto de destilación de la fracción, para fracciones equivalentes los aceites parafínicos 

son de menor densidad y los aromáticos los de mayor densidad, correspondiendo a los 

tipos nafténicos las densidades intermedias.  

La terminología que se emplea al referirse a esta característica puede con ducir a ciertas 

confusiones, por lo que vamos a definir los términos que aparecen con más frecuencia.  

La densidad es la razón entre el peso de un volumen dado del aceite y el peso de un 

volumen igual de agua.  

Esta característica tiene cierta importancia en el campo comercial ya que permite 

convertir el volumen en peso, e indicativa del tipo de crudo del que procede el aceite.  

 

VISCOSIDAD  

La propiedad física más importante de un lubricante líquido es su viscosidad. En 

términos sencillos, la viscosidad de un líquido puede definirse como su.  

Resistencia a fluir y como una medida del rozamiento entre sus moléculas. Como la 

resistencia a fluir depende de las fuerzas intermoleculares que se desarrollan en el 

interior del líquido, es de éstas de quien dependerá finalmente la resistencia mecánica 

observada cuando se hace deslizar una capa de líquido sobre otra capa adyacente de este 

mismo líquido.  

Por ello sé comprende fácilmente que la viscosidad de un fluido tan complejo como un 

aceite mineral puede verse modificada considerablemente, de una parte, por las 

variaciones internas de su composición y estructura, determinadas por el origen del 

petróleo crudo y su proceso de refino, y por otra por las condiciones externas tales como 

la temperatura y la presión, que pueden influir sobre las fuerzas moleculares.  

 

VISCOSIDAD ABSOLUTA O VISCOSIDAD DINÁMICA  

La viscosidad absoluta, o dinámica, puede definirse a través de la figura 1 que 

representa dos placas horizontales y paralelas, alejadas entre sí una distancia h.  

La placa superior es móvil mientras que la inferior es fija. Ambas están separadas por 

una película de aceite.  

Para que se produzca el desplazamiento de la placa superior de superficie «S a una 

velocidad constante sobre la superficie del aceite y hacer deslizar las capas adyacentes 

unas sobre otras, resulta necesario aplicar una fuerza tangencial F.  
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Como la película de aceite se adhiere a las superficies de las placas, la capa inferior de 

moléculas queda estacionaria mientras que la capa superior se desplaza a la velocidad V 

de la placa superior y cada una de las capas intermedias se desplazará a una velocidad 

«y», directamente proporcional.  

Newton puso de manifiesto que la fuerza E constituía una medida del frotamiento 

interno del fluido o de su resistencia al cizallamiento, y era proporcional a la superficie 

S y al gradiente de velocidad V/h expresado de la siguiente forma:  

La unidad de viscosidad cinemática es el «Stoke» pero por resultar bastan- te grande se 

suele utilizar su centésima parte o «Centistoke».  

Para la medida de la viscosidad se utilizan muy diversos tipos de aparatos llamados 

viscosímetros, que se diferencian entre sí por la forma que se determina la viscosidad, 

siendo sus distintos grupos los siguientes:  

1.-Medición de la velocidad del flujo del aceite a través de un tubo capilar 

(viscosímetros cinemáticas: Otswal, Ubbelohde) o de un tubo corto u orificio 

(viscosímetros Saybolt, Redwood y Engler).  

2.-Medición del tiempo de desplazamiento de un objeto sólido a través del aceite 

(viscosímetros de caída de bolas).  

3.-Medición del efecto de cizallas que se produce en un aceite entre dos superficies 

sujetas a un movimiento relativo (viscosímetros rotativos).  

 

RIGIDEZ DIELÉCTRICA  

Esta propiedad viene determinada por la tensión en la que se produce un arco eléctrico 

permanente entre dos electrodos sumergidos en el aceite, en las condiciones 

normalizadas del ensayo y utilizando un aparato llamado puntero metro. Se expresa en 

KV/cm.  

Este ensayo orienta sobre las cualidades de aislamiento eléctrico de los aceites, que 

disminuyen con la presencia de contaminantes tales como el agua, polvo, suciedad, 

barros, etc.  

No solamente en el campo de los aceites dieléctricos, la rigidez dieléctrica tiene su 

significación, sino también en el de los aceites de compresores frigoríficos, ya que dicha 

característica se ve muy afectada por la presencia de trazas de humedad.  
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2.3.2 PROPIEDADES SUPERFICIALES  

2.3.2.1Tensión Interfacial 

Cuando se ponen en contacto dos líquidos que no son miscibles, se crea una interfase, el 

grado de resistencia que ofrecen ambos líquidos a su separación se define como 

«tensión interfacial». Los factores que influyen sobre la tensión interfacial son los 

siguientes:  

— La naturaleza química de los líquidos en contacto.  

— La temperatura, si la miscibilidad de los líquidos en contacto aumenta con la 

temperatura el valor de la tensión interfacial disminuye.  

— La presencia de cuerpos polares rebaja la tensión interfacial.  

La tensión interfacial se utiliza como indicativo de la presencia o ausencia de 

compuestos polares en muy bajas concentraciones, como es el caso de ciertos 

contaminantes, aditivos, o productos de la degradación del propio aceite. Por ello dicho 

valor se considera de importancia en el caso de los aceites de turbinas y dieléctricos, 

siguiéndose su evolución durante su servicio. Variando se esta característica de forma 

inversa con el índice de acidez del aceite.  

 

2.3.2.2 Formación de espuma  

La espuma es una aglomeración de burbujas de aire u otro gas, separados por uma fina 

capa de líquido que persiste en la superficie. Suele formarse por agitación violenta del 

líquido. 

La tendencia a la formación de espuma y la persistencia de esta se determina insuflando 

aire seco en aceite. El volumen de espuma obtenido durante el ensayo determina la 

tendencia a la formación de espuma del aceite. Al cabo de un tiempo de reposo se 

vuelve a medir el volumen, y así se determina la estabilidad de la espuma. 

La espuma provoca problemas en los sistemas hidráulicos y de lubricación: 

 comportamiento errático de mandos hidráulicos  
 cavitación en bombas 
 derrames en depósitos 
 oxidación prematura del aceite 
 corrosión interna de elementos del sistema 
 fallos en cojinetes (por insuficiente lubricación) 
 disminución de la capacidad refrigerante del aceite 
 diminución de la capacidad de disolución del aceite 
 flotación de pequeñas partículas de lodo presentes en el aceite 

La estabilidad de la espuma se ve favorecida por el aumento de la viscosidad del aceite, 

la presencia de compuestos polares en el mismo. Por el contrario, la temperatura 

elevada del aceite y la presencia de aditivos antiespumantes en el aceite reducen la 

tendencia a la formación de espuma. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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2.3.2.3Punto 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 a su punto de fluidez. 

En ciertos aceites sin ceras, el punto de fluidez está relacionado con la viscosidad. 

 En estos aceites la viscosidad aumenta progresivamente a medida que la temperatura 

disminuye hasta llegar a un punto en que no se observa ningún flujo existente. 

Desde el punto de vista del consumidor la importancia del punto de fluidez de un aceite 

depende enteramente del uso que va a dársele al aceite. 

 Por ejemplo, el punto de fluidez de un aceite de motor a utilizarse en invierno debe ser 

lo suficientemente bajo para que el aceite pueda fluir fácilmente a las menores 

temperaturas ambientes previstas. Por otro lado, no existe necesidad de utilizar aceites 

con bajos puntos de fluidez cuando estos van a ser utilizados en las plantas con altas 

temperaturas ambiente o en servicio continuo tal como turbinas de vapor u otras 

aplicaciones. 

 

2.3.2.4 Cenizas Sulfatadas 

 

Las cenizas sulfatadas de un aceite lubricante es el residuo en porcentaje que permanece 

una vez quemada una muestra de aceite. El residuo inicial es tratado con ácido sulfúrico 

y se quema el residuo tratado. Es una medida de los componentes no combustibles 

(usualmente materiales metálicos) que contiene el aceite. 

Aceites minerales puros no contienen materiales que forman cenizas. Gran cantidad de 

los aditivos (los cuales se utilizan para mejorar las propiedades del aceite) utilizados en 

aceites lubricantes contienen componentes metalo-orgánicos los cuales forman un 

residuo en la prueba de cenizas sulfatadas de tal manera que la concentración de estos 

componentes es aproximadamente indicada por la prueba. Por consiguiente, durante la 

fabricación, la prueba es un método de asegurarse que los aditivos han sido 

incorporados. 

Con aceites usados, un incremento de cenizas sulfatadas usualmente indica la presencia 

de contaminantes tales como polvo, suciedad, partículas de desgaste y posiblemente 

contaminantes.  

2.3.2.5 Punto De Inflamación Y Fuego 

 

El punto de inflamación es la temperatura a la cual el aceite despide suficientes vapores 

que se inflaman cuando una llama abierta es aplicable. 

Cuando la concentración de vapores en la superficie es lo suficientemente grande a la 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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exposición de una llama, resultará fuego tan pronto como los vapores se enciendan. 

Cuando una prueba de este tipo es realizada bajo ciertas condiciones específicas, la 

temperatura a la cual esto sucede se denomina PUNTO DE INFLAMACIÓN. La 

producción de vapores a esta temperatura no son lo suficiente para causar una 

combustión sostenida y por ende, la llama desaparece. Sin embargo, si el calentamiento 

continúa se obtendrá una temperatura a la cual los vapores serán liberados lo 

suficientemente rápido para soportar la combustión. Esta temperatura se denomina. 

 

2.3.2.6 Punto de Fuego o combustión 

 

El punto de inflamación de aceites nuevos varia con viscosidad – aceites de alta 

viscosidad tiene altos puntos de inflamación. Estos puntos están también afectados por 

el tipo de crudo. Aceites nafténicos tienen menores puntos de inflamación que aceites 

parafínicos de viscosidad similar. 

 

Consejos para el usuario: la utilización de un aceite de bajo punto de inflamación (alta 

volatilidad) a altas temperaturas, puede generar un alto consumo de aceite. En la 

inspección de un aceite usado, una reducción significante en el punto de inflamación 

indica contaminación del aceite. 

 

2.3.2.7 Indice De Neutralización Y Saponificación 

 

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. 

 

2.3.2.8 Indice De Alquitrán Y De Alquinatrización 

 

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.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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2.3.2.9 Emulsionabilidad Del Aceite 

 

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. 

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 el film de lubricante entre dos superficies, cabe 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 se encuentran en diferentes partes. 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE UN LUBRICANTE 
 

El Grado 

 

- Se define por la clasificación SAE (Sociedad de los Ingenieros del Automóvil). 

 

- Se caracteriza por la viscosidad en frío y en caliente del lubricante; dos números 

separados por la letra “W” (Winter=Invierno) dan el grado. 

 

- El primer número, seguido de una “W” representa la viscosidad en frío: 5W, 0W... 

Cuanto más pequeño es el número, más fluido será el aceite en frío y 

falicitará el arranque. 

 

- El segundo número representa la viscosidad en caliente: 20, 30, 40 ... Cuanto más alto 

sea el número, más viscoso será el aceite en caliente. 

 

 La viscosidad SAE 

- La viscosidad mide la resistencia a fluir de un líquido. El lubricante es más fluido en 

caliente y más viscoso en frío. 

 

- La utilización de lubricantes fluidos en frío permite reducir los desgastes al arrancar 

gracias a una lubricación rápida de todas las piezas del motor. 

 

Se obtienen a partir de las especificaciones internacionales y por las aprobaciones de los 

constructores. Las siguientes especificacionesinternacionales garantizan un nivel de 

prestaciones mínimas de un lubricante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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FLUIDEZ 

EN FRÍO 

0W 

5W 

10W 

15W 

20W 

25W 

VISCOSIDAD 

EN CALIENTE 

SAE 60 

SAE 50 

SAE 40 

SAE 30 

SAE 20 

 

API (American PetroleumInstitute): Con el fin de facilitar una correcta elección del 

lubricante que mejor responda a las exigencias específicas de los diversos tipos de 

motores y servicios, el Instituto Americano del Petróleo, API, estableció una 

clasificación de los aceites en dos tipos: aceites para motores nafteros y aceites para 

motores Diesel.  

-La letra S identifica a aceites para motores nafteros y la letra C a los destinados a 

motores gasoleros.  

-Las segundas letras indican las exigencias en servicio o el grado de desempeño. 

Comienza por la A para el menos exigido continuando en orden alfabético a medida que 

aumenta la exigencia.  

Se trata de una clasificación abierta, pues se van definiendo nuevos niveles de 

desempeño para nuevos diseños de motores (hoy, clasificaciones más altas API SJ y 

API CH-4).  
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2.3.1 PROPIEDADES GENERALES DE LOS LUBRICANTES PARA   AUTOMOTOR 

    2.3.1.1 PROPIEDADES FISICAS  Y QUIMICAS DE LOS LUBRICANTES PARA 

AUTOMOTOR 

 Alto índice de viscosidad. 

 Bajo punto de congelación. 

 Excelente estabilidad a altas temperaturas. 

 Alto nivel Detergencia/Dispersancia 

 

2.3.2 PROPIEDADES GENERALES DE LOS LUBRICANTES INDUSTRIALES  

 

2.3.2.1 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LOS LUBRICANTES INDUSTRIALES 

 

 Viscosidad adecuada en función del equipo. 

 Estabilidad a la oxidación 

 No corrosivo 

 Propiedades antiespuma 

 Propiedades antiherrumbe 

 

Lubricación manual o engrase perdido 

 

 Viscosidad adecuada en función al equipo  

 Alto índice de viscosidad 

 Baja compresibilidad 

 Estabilidad a la oxidación 

 Buenas propiedades separación del agua 

 Buenas propiedades eliminación del aire 

 En casos que se requiera características E.P 

 

 

 2.3.3 PROPIEDADES GENERALES DE LOS LUBRICANTES PARA EMBARCACIONES 

      2.3.3.1 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS DE LOS LUBRICANTES PARA EMBARCACIONES 

 Baja viscosidad dadas sus elevadas R.P.M 

 Alta resistencia a la oxidación y formación de lodos. 

 Buenas propiedades antiespumante 

 Buenas propiedades de separación del agua. 

 No corrosivos 
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CAPITULO # 3 PROCESO DE PRODUCCION 

 

Los procesos a seguir para la obtención de las distintas gamas de aceites lubricantes, tanto los 

tipos destinados a la industria, embarcaciones y como los de automoción, son los siguientes: 

 Las bases con los distintos tratamientos de refino de petróleoanterior pasan a la planta 

de mezclas.  

 Se efectúan las mezclas de estas bases (dos máximos) para obtener las viscosidades y 

calidades requeridas.  

 Se complementan sus características incorporando a aquellos que lo requieran, 

distintos tipos de aditivos de acuerdo con su aplicación y posterior servicio. 

 

3.1 RECEPCION 

Se recibe tanto los aditivos como las bases, que son importadas desde distintos países. Para 

saber que estos llegan en excelentes condiciones, tienen que pasar por laboratorio para ser 

analizados y constatar que sus parámetros estén bien y cumplan con los requerimientos 

establecidos. De Ahí son almacenados en tanques. 

3.2 CALENTAMIENTO DE BASES 

Tomamos dos bases; según el producto que se vaya a preparar y se lo calienta a una 

temperatura de 40 grados. 

   3.3 MEZCLADO 

Una vez calentado sus bases, pasamos a unos 30 minutos. 

3.4 ADICCION DE ADITIVO 

Ya pasado el tiempo de mezclado adicionamos los diferentes aditivos que requiera el 

lubricante a preparar, y lo llevamos a un segundo mezclado. 

 

3.5 ANALISIS EN LA BORATORIO 

Mientras se van agitando, se lleva muestras a laboratorio para comprobar si sus aditivos y 

bases están bien mezclados. 

Ya dándoles el OK, podemos hacer el llenaod de tanques con el producto requerido. 

   3.6 APROBACION 

Una vez que el lubricante ya esté almacenado y quisiéramos darle despacho, nos llevan otra 

muestra para confirmar sus parámetros. 
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   3.7 ENVASADO Y ETIQUETADO 

Una vez que todos los puntos anteriores hayan dado satisfactoriamente, podemos envasar 

según sus presentaciones: litro, galones, tambores, balde. 
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CAPITULO # 4 CONTROL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE LOS 

LUBRICANTES 

 

4.1 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LUBRICANTES PARA 

AUTOMOTORES 

 

MEZCLA DE BASES + ADITIVOS (SEGÚN GAMAS Y AUTOMOCIÓN) 

MOBIL SUPER 

Beneficios : 

Garantiza una perfecta lubricación a bajas temperaturas ambiente. 

Reserva de calidad para servicios de hasta 20.000 Km. de uso. 

Protege contra los depósitos de carbón en anillos y cámaras de combustión. 

Viscosidad prolongada. 

Reduce costos de la lubricación. 

Reduce el consumo de lubricante. 

Para todo tipo de automóviles. 

Superior estabilidad a la oxidación, mayor protección antidesgaste. 

Aplicación : 

Mobilsuper está recomendado principalmente para la lubricación de motores de vehículos a gasolina aun 
cuando también puede ser utilizado para la lubricación de motor Diesel. Satisface los requerimientos de 
varios grados de viscosidad. 

 

 

Característica Típicas 

Gravedad API 27.31 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC < -22 / -30 

Punto Inflamación ºF/ ºC 459 / 237 

Viscosidad cST a 40 ºC 182.4 

Viscosidad cST a 100 ºC 20.9 

Color L 6.0 

SAE 20W/50 
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MOBIL SPECIAL - API: SF/CC 

Beneficios : 

Facilidad de arranque por su excelente fluidez. 

Evitan el desgaste. 

Mantienen más limpio el motor. 

Reducen la pre-ignicion y el consecuente cascabeleo. 

Mayor duración de los motores. 

Menores costos de operación y mantencion. 

Aplicación : 

Los MobilSpecial son recomendados para lubricar motores de automóviles, camiones, buses y otros 
equipos automotrices, tanto a gasolina como diesel.  

Los MobilSpecial cumplen las siguientes especificaciones : 

API : SF/CC. 

General Motors, 6049M. 

Ford Motor Co. ESCM2C-153B y 9001 AA. 

Militares : MIL-L-46152 B. 

CCMC  

Los grados disponibles son : 

MobilSpecial 10W-30. 

Mobil Special 20W-40 

Mobil Special 20W-50 

 

Característica Típicas 

MOBIL SPECIAL 10W-30 20W-40 20W-50 

Punto de escurrimiento ºF/ ºC -13/ -25 -22/ -30 < -22/ -30 

Punto de inflamación ºF/ ºC 410/210 435/224 437/225 

Viscosidad cST a 40 ºC 65.1 212.4 141.4 

Viscosidad cST a 100 ºC 10.1 15.1 17.1 

SAE 10W-30 20W-40 20W-50 
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 MOBIL HEAVY DUTY 

Beneficios : 

Protección contra el desgaste excesivo. 

Control de los depósitos a bajas y altas temperaturas. 

Reducción de costos de lubricación y mantenimiento. 

Previene la corrosión y la herrumbre. 

Aplicación: 

  Los aceites Mobil Heavy Duty satisfacen los requerimientos de lubricación de motores de combustión 
interna de gasolina y Diesel sin sobrealimentación; Protegen adecuadamente los motores de automóviles, 
buses, camiones y algunos equipos agrícolas. 

  Los aceites Mobil Heavy Duty cumplen con las especificaciones DEF.2101 D y los niveles de 
performance correspondientes a los servicios API/CC, además de las siguientes especificaciones. 

Militares : MIL L 2104 B 

  FORD M2 C 101 B 

  GM 6041 M 

  CC MC. 

Características Típicas 

MOBIL HD   30   40 

Gravedad API   28.4   27.7 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   0/-17.8   10/-12.2 

Punto Inflamación ºF/ ºC   425/218.3   440/226.7 

Viscosidad cST a 40 ºC   97.9   139.4 

Viscosidad cST a 100 ºC   10.8/11.9   13.2/15.2 

SAE   30   40 

 

MOBIL DELVAC SERIE 1.100 

Beneficios : 

  Reducción del desgaste y depósitos. 

Protección de los cojinetes del motor. 

Motores limpios, anillos libres, mayor rendimiento, menor consumo. 

Arranque más fácil. 

Mayor compresión, mayor rendimiento, menor desgaste. 
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Mantiene limpio el motor impidiendo la formación de lacas. 

Aplicación : 

  Recomendamos para la lubricación de todo tipo de motores de trabajo pesado, tanto Diesel como a 
gasolina. 

  Los grados más livianos pueden utilizarse en sistemas hidráulicas. 

Grados Disponibles: 

MobilDelvac 1100 

MobilDelvac 1120 

Mobil Delvac 1130 

Mobil Delvac 1140 

Mobil Delvac 1150 

Características Típicas 

MOBIL DELVAC   1110   1120   1130   1140   1150 

Gravedad API   30.40   29.11   28.21   27.67   27.13 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   -25/-31.7   -5/-20.6   0/-17.8   10/-12.2   15/-9.4 

Punto Inflamación ºF/ ºC   428/220   450/232   468/242   473/245   500/260 

Viscosidad cST a 40 ºC   36.6   65.4   101.6   141   232.4 

Viscosidad cST a 100 ºC   6.0   8.6   11.4   14.2   19.7 

SAE   10W   20W/20   30   40   50 

MOBIL DELVAC SERIE 1.300 

Aplicación : 

  La reserva alcalina de los productos MOBIL DELVAC 1300 los hacen principalmente recomendables 
para la lubricación de motores Diesel de alta potencia, de alimentación normal y sobrealimentada, en 
vehículos comerciales y equipos de movimiento de tierra que operen a altas velocidades en condiciones 
severas, o que utilicen combustibles con contenidos medianamente altos de azufre. Se recomienda 
también para la lubricación de motores a gasolina de automóviles, vehículos comerciales y equipos 
agrícolas. 

  Los productos de la serie MOBIL DELVAC 1300 se encuentran clasificados como SF/CD en la 
clasificación de servicio API y están formulados para satisfacer los requerimientos de las siguientes 
especificaciones internacionales y de fabricante: 

  MIL-L-2104 D 

  MIL-L-46152 B 

  General Motors GM 6136 M 

  Ford M2C 153-A 

  Caterpillar TO-2 
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  M.BENZ HOJA 227.0 

  Satisfacen, además, las exigentes de un amplio rango de pruebas de motores europeos Diesel y a 
gasolina. 

  MOBIL DELVAC 1310 y 1330 están clasificados por General Motors, Allison División, como fluidos 
hidráulicos, Tipo C-3. 

  Pasan la prueba Volvo B-20. 

Características Típicas 

MOBIL DELVAC   1310   1320   1330   1340   1350 

Gravedad API   29.66   28.39   27.69   27.13   27.06 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   -25.6/-32   -58/-21   -0.4/18   +10.4/-12   +15.8/-9 

Punto Inflamación ºF/ ºC   399.2/204   415.4/213   424.4/218   440.6/227   465.8/241 

Viscosidad cST a 40 ºC   39.5   60.4   92.8   127.0   219.4 

Viscosidad cST a 100 ºC   5.6/6.9   8.0/9.2   10.8/11.9   13.2/15.2   18.8/21.0 

SAE   10W   20W/20   30   40   50 

 

MOBIL DELVAC SUPER 15W-40 

Beneficios : 

  Adecuada viscosidad para uso durante las 4 estaciones del año. 

Superior protección del motor durante el manejo a altas velocidades. 

Superior limpieza interna del motor. 

Mayor limpieza de válvulas del P.C.V. y sistemas. 

Buena economía de aceite. 

Menores costos de operación del motor. 

Mejora la economía de combustible. 

Garantiza una perfecta lubricación a bajas temperaturas ambiente. 

Viscosidad prolongada. 

Para todo tipo de vehículos. 

Reducción del desgaste mecánico y corrosivo. 

Propiedades : 

  Alto índice de viscosidad. 

Bajo punto de congelación. 
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Excelente estabilidad a altas temperaturas. 

Alto nivel Detergencia/Dispersancia. 

Aplicación : 

  Lubricación de motores a gasolina y/o Diesel de camiones, buses, equipos de movimiento de tierra, 
equipos agrícolas, automóviles, etc.., cuando se recomiendan aceites de clasificación API CD/SF o que 
deben cumplir con las siguientes especificaciones : 

  MIL-L-46152B, MIL-L-2104D, FORD M2C 153-A (FOE M2C-9001 A), GM. 6049M, SIG DIN 51382. 

  Además satisface, como fluido hidraulico las especificaciones CATERPILLAR TO-2 y ALLISON TYPE 
C-3, M.BENZ HOJA 227.1, VW 505 00. 

 

Características Típicas 

Peso especifico 60ºF/ 15.6ºC   0.89 

Punto escurrimiento ºC <-30 

Punto inflamación ºC   214 MIN 

Color ASTM   8.0 

Viscosidad cST/ 40ºC   119 

Viscosidad cST/100ºC   14.9 

MOBIL MOTOR OILS 

Beneficios : 

  Previene que el motor se ensucie. 

Prolongan la vida útil del motor. 

Disminuyen el consumo de lubricante. 

Aplicación : 

  Esta línea de lubricantes está recomendada para la lubricación de motores a gasolina que operan en 
servicio liviano. También cuando esos tienen ya cierta edad o desgaste. 

Grados Disponibles : 

Mobil Motor Oil 20-20W. 

Mobil Motor Oil 30. 

Mobil Motor Oil 40. 

Mobil Motor Oil 50. 

Mobil Motor Oil 60. 
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Características Típicas 

MOBIL MOTOR OIL   20W-20   30   40   50   60 

Gravedad API   30   24.5   24.5   25.2   25.5 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   0/-17.8   0/-17.8   5/-15.0   10/-12.2   20/-6.7 

Punto Inflamación ºF/ ºC 
  

385/196.1 
  410/210   410/210   450/232.2   450/232.2 

Viscosidad cST a 40 ºC   50.1   151.5   179.2   295.5   388.6 

Viscosidad cST a 100 ºC   6.6/7.5   10.8/11.9   13.2/15.2   18.8/21.0   22.0/24.2 

SAE   20W-20   30   40   50  

 

4.2 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LUBRICANTES INDUSTRIALES 

MOBIL OUTBOARD SUPER ( B.I.A.) 

Beneficios: 

  Reduce al mínimo los depósitos, dando mayor eficiencia al motor. 

Reduce el desgaste aumentando el tiempo de servicio útil. 

Menos reparaciones. 

Mejor encendido, más rendimiento. 

Vida más larga de las bujías. 

Mejor sellado evitando contaminar el aire de barrido. 

Es un producto aprobado por la boatingindustryassociation( B.I.A.) Servicio TC.W. 

Proporción de mezclado hasta 1:50 según sea el caso. 

Aplicación : 

  Cuidadosamente elaborado para ser usado en motores de dos tiempos, cuyo aceite se mezcla con la 
gasolina, tales como motores fuera de borda, motores de automóviles, motocicletas, cortadoras de pasto 
en general, para motores de dos tiempos refrigerados por agua o por aire, de gran potencia y cilindrada. 

  Empléese este lubricante en la proporción de mezcla recomendada por el fabricante del motor del caso. 

Característica Típicas 

Gravedad API   28 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   -20/-28.9 

Punto Inflamación ºF/ ºC   140/60 

Viscosidad cST a 40 ºC   50.6 

Viscosidad cST a 100 ºC   8.6 

Color   Azul-Verde 
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MOBIL TT 

Aplicación : 

  Se usa y se recomienda con magníficos resultados, para todos los motores pequeños de dos ciclos 
como cortadoras de pasto, motosierras, motocicletas y aquellos automóviles en donde el aceite lubricante 
se mezcla con combustible. 

Dosificación : 

  Referente a la cantidad de aceite que se debe agregar al combustible, es necesario seguir 
estrictamente las indicaciones del fabricante del motor. En términos generales la proporción de mezcla 
para este producto es 20:1. 

Características Típicas 

Gravedad API   28.6 

Gravedad Especifica   0.884 

Viscosidad cST a 40 ºC   97.3 

Viscosidad cST a 100 ºC   10.8 

Nº SAE   30 

Color ASTM   2.5 

  10 de 56 

MOBILUBE GX 

Aplicación : 

  La línea MOBILUBE GX se recomienda para lubricar cajas de transmisiones. En especial cajas ZF de 
automóviles, camiones y buses. Además se recomienda para la lubricación de diferenciales con 
engranajes conico-espirales o sinfín y transmisiones sincronizadas. 

  Los aceites MOBILUBE GX cumplen con las siguientes clasificaciones: 

  Servicio API GL-4. 

Militares MIL-L-2105. 

 

 

Característica Típicas 

MOBILUBE GX   80W   90W 

Gravedad Especifica   0.8868   0.8946 

Punto inflamación ºC   ------   210 

Viscosidad cST a 40º C   80   185 

Viscosidad cST a 100º C   9.6   16.9 

Color ASTM   3   4.5 
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MOBILUBE C 

Beneficios : 

  Prolongada vida útil del aceite en servicio. 

Circulación continua del aceite aun a bajas temperaturas. 

Protección contra la herrumbre. 

Buena protección contra el desgaste. 

Aplicación: 

  La MOBILUBE C están recomendados, en general, para transmisiones, diferenciales y cajas de 
engranajes que demandan para su lubricación aceites de servicio API GL-1. 

  Disponible en los siguientes grados  

  MOBILUBE C-80W. 

MOBILUBE C-90. 

MOBILUBE C-140. 

Características Típicas 

MOBILUBE C   80W   90   140 

Gravedad API   28.6   27.5   25.7 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   -15/26.1   15/-9.4   25/-3.9 

Punto Inflamación ºF/ ºC   325/162.8   350/176.7   375/190.6 

Viscosidad cST a 40 ºC   77.7   187.2   479.8 

Viscosidad cST a 100 ºC   8.6/11.3   16.3/18.6   30.6/33.1 

SAE   80W   90   140 

 

 

MOLYBDENUM GEAR OIL 

Beneficios: 

  Eficaz protección contra el desgaste y escoriacion de los engranajes. 

Propiedades antifriccionantes reforzadas. 

Mayor vida útil de los engranajes. 

Menores gastos de mantencion. 

Protección contra la formación de depósitos. 
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Excelente protección contra la formación de espuma. 

De uso múltiple ( Transmisiones, diferenciales, etc..,) 

Aplicación: 

  Los MOLYBDENUM GEAR OIL están recomendados, en general, para la lubricación de transmisiones, 
diferenciales, cajas de transferencia, cajas de dirección, mando finales y cajas de engranajes. 

  Disponibles en los siguientes grados de viscosidad : 

  MOLYBDENUM GEAR OIL HD-90. 

MOLYBDENUM GEAR OIL HD-140. 

Características Típicas 

MOLYBDENUM GEAR OIL   HD-90   HD-140 

Gravedad API   25.4   24.2 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   15/-9.4   25/-3.9 

Punto Inflamación ºF/ ºC   350/176.7   375/190.6 

Viscosidad cST a 40 ºC   187.4   388.2 

Viscosidad cST a 100 ºC   16.3/18.6   24.8/33.1 

SAE   80W-90   85W-140 

 

MOBIL ATF 200 

Beneficios: 

  Propiedades friccionantes correctas que proporcionan cambios suaves de marchas. 

Conserva invariable las propiedades antifriccionantes bajo severa condiciones de operación. 

Protección contra la formación de depósitos por acción de alta temperaturas de trabajo. 

Buena protección contra el desgaste. 

Excelente resistencia contra la formación de espuma. 

Aplicaciones: 

  Para cajas de cambio sincronizadas M. BENZ y transmisiones automáticas de automóviles, 
camionetas ligeras, y sistemas hidráulicos de dirección en los cuales este indicado el uso de fluidos tipo 
A. Es de color rojo lo cual facilita localizar las fugas. 

Propiedades: 

  Alto índice de viscosidad, el cual se mantiene durante los periodos normales de uso. 

Buena fluidez a bajas temperaturas. 

Buena estabilidad a altas temperaturas lo cual hace que sea resistente a la formación de lacas y 
depósitos. 
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Características Típicas 

Gravedad API  

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   -48/-45 

Punto Inflamación ºF/ ºC   400/204 

Viscosidad cST a 40 ºC   43.8 

Viscosidad cST a 100 ºC   7.9 

Visc. a -17.8º C/0º F cP   2000 

Color   rojo 

 

MOBIL ATF 220 

Beneficios: 

  Producto apropiado para satisfacer requisitos de garantía en unidades nuevas. 

Propiedades friccionantes correctas que proporcionan cambios de marchas suaves. 

Conserva invariable las propiedades antifriccionantes bajo severas condiciones de operación. 

Protección contra la formación de depósitos por acción de la alta temperatura de trabajo. 

Buena protección contra el desgaste. 

Excelente resistencia contra la formación de espuma. 

Aplicaciones : 

  Para transmisiones automáticas de automóviles, camionetas ligeras, y sistema hidráulico de dirección; 
apropiado para sistemas hidraulicos de equipos agrícola u otro tipo de instalaciones que requieran un 
fluido similar. Es de color rojo lo cual facilita localizar las fugas. 

Propiedades : 

  Alto índice de viscosidad, el cual se mantiene durante los periodos normales de uso. 

Buena fluidez a bajas temperaturas. 

Buena estabilidad a altas temperaturas lo cual hace que sea resistente a la formación de lacas y 
depósitos. 
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Características Típicas 

Gravedad API   31.8 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   -25/-31.2 

Punto Inflamación ºF/ ºC   400/204 

Viscosidad cST a 40 ºC   39.4 

Viscosidad cST a 100 ºC   7.35 

Color   rojo 

MOBILUBE HD MULTIGRADO 

Beneficios : 

  Protección contra la ralladuras debidas a la alta velocidad. 

Alta resistencia a la oxidación a altas temperaturas. 

De uso múltiple, tanto para transmisiones como para ejes posteriores. 

Simplifica el inventario. 

Protege contra la herrumbre y contra la corrosión. 

Resistente a la formación de espuma. 

Compatible con sellos y empaquetaduras normalmente usados. 

Evita el trabado de los cambios a baja temperatura. 

Mantiene una película de aceite adecuado evitando el desgaste a baja y alta temperatura. 

Facilita el arranque a bajas temperaturas. 

Reduce el consumo de gasolina. 

Aplicaciones : 

  Los MOBILUBE HD son apropiados para el llenado inicial y para rellenos de las cajas de engranajes 
automotrices como transmisiones manuales, transmisiones semiautomáticas, ejes de mando finales de 
automóviles, camiones, taxis, equipos de contratista, equipo agrícola, etc. 

  La excepcional estabilidad química y térmica de los MOBILUBE HD permite su uso a temperaturas 
intermitentes de hasta 300º F con programas de rellenos y cambios que se ajusten a estas condiciones. 

  Satisfacen los requerimientos de varios grados de viscosidad, por lo cual son realmente aceites 
multigrados. Cumplen plenamente con los requisitos de los más importantes fabricantes de diferenciales, 
tales como Eaton, Rockweel-Standard Timken y MackTruck. 
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Propiedades: 

  Se recomiendan para el servicio API, Gl-5. 

Protege los engranajes bajo condiciones de baja velocidad/ alto troqué y carga de choque. 

Pasa la especificación militar MIL-L-2105B, MIL-L-2105C y las pruebas para ejes L-37 y L-42. 

 

o Características Típicas 

 

MOBILUBE HD   80W-90   85W-140 

Gravedad API   26.9   25.7 

Punto Escurrimiento ºF/ ºC   -15/-26.1   0/-17.8 

Punto Inflamación ºF/ ºC   392/200   410/210 

Viscosidad cST a 40 ºC   131   366 

Viscosidad cST a 100 ºC   13.9   26.7 

Índice de viscosidad   102   98 

Color ASTM   4.0   5.5 

 

  

4.3 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LUBRICANTES PARA 

EMBARCACIONES 

  

CASTROL GTX 20W-50 

Aplicaciones en el mercado : 

 

Castrol GTX es un aceite de motor supermultigrado al cual se le ha incorporado la 
tecnología mas moderna de lubricantes automotrices. Fue diseñado para satisfacer las 
exigencias de los fabricantes de coches de pasajeros y camionetas que trabajan en 
toda clase de condiciones de servicio, incluso vehículos equipados con dispositivos 
contra la polución. Si bien su primera función es como lubricante de gran rendimiento 
para motores de gasolina, Castrol GTX es igualmente apropiado para uso en motores 
diesel para los cuales se hayan especificado niveles de rendimiento según API-CC y US 
MIL-L-46152B. 
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Descripción del producto : 

 

Castrol GTX ha sido formulado con aceites minerales de alta calidad, y cuenta con un 
conjunto de aditivos sumamente sofisticado. El resultado es un lubricante equilibrado 
que brinda la mejor norma de rendimiento posible en toda una serie de condiciones 
climáticas y de conducción muy diversas. Castrol GTX es capaz de proporcionar 
excelente lubricación y protección a los motores de gran rendimiento con que se 
equipan los coches modernos. 

 

Características de rendimiento : 

 

Castrol GTX se ha formulado especialmente para proporcionar una circulación de 
aceites sumamente rápida a través del motor, bajo condiciones de arranque en frío, 
garantizando así que el aceite alcance los sectores sometidos a las mayores cargas sin 
demora. 

Debe recordarse que el desgaste más severo del motor sucede durante la condición de 
arranque en frío, por lo tanto la reducción en el tiempo que se demora el aceite en 
circular, reduce el desgaste durante este periodo crítico. La emulsión de agua/aceite 
que se forma en las cajas de balancines o de levas durante el trabajo a bajas 
temperaturas, es un fenómeno comúnmente asociado con el aceite moderno. Castrol 
GTX combina la protección completa del motor con una escasa tendencia a formar 
emulsiones de agua/aceite en las partes manos caliente del motor. 

 

Características Típicas 

 

Gravedad API   27.4 

Peso especifico   8905 

Viscosidad Cst a 100 ºC   19-20 

Punto inflamación   232 

Punto congelamiento ºC   -30 

Color ASTM   L-5 

Índice viscosidad   120 Min 

 

 

 

 

 

 

 



41  

 

o CASTROL FORMULA X SAE 15W-40 

 

Producto : 

 

o Castrol Formula X no solo está aprobado para motores turbo, sino que además fue 
probado en motores turbo sometidos a las más severas exigencias. Por ello, castrol 
Formula X es Turbotested. 

o Castro Formula X es recomendado para automóviles con turbo y proporciona protección 
adicional en motores convencionales. 

o Castrol Formula X es un lubricante supermultigrado SAE 15W-40, facilita las partidas en 
frío y optimiza la lubricación en temperaturas extremas. 

o Castrol Formula X es un lubricante Stay in Grade ( SIG ) por lo tanto, conserva sus 
grados de viscosidad durante su vida útil, sin que estos se alteren significativamente. 

o  
o Beneficios : 

o  
o Castrol Formula X otorga entre otros, los siguientes beneficios : 

 

Facilidad en el arranque. 

Gran resistencia a altas temperaturas. 

Mayor vida útil del lubricante 

Menor consumo de aceite. 

Máxima protección a la fricción. 

Mayor vida útil del motor. 

Economía de combustible. 

Mayor conservación de los grados de viscosidad. 

Máxima protección contra el desgaste. 

 

o Especificaciones Técnicas 

 

 

  API   SF-CC   Daimler Benz   22.1 

  CCMC   G1, G2 Y D1   VW   501.1 

  MIL-L   46152-B Leyland BLS   22.OL.02 

  FORD ESE   M2C-153-C    22.Ol.06 

  GM   6048M-6049M   
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o Características Típicas 

 

Grado Densidad   15W/40 

Punto inflamación   225º C 

Punto escurrimiento   -30º C 

Viscosidad cST a 40 ºC   125 

Viscosidad cST a 100 ºC   14.5 

Índice viscosidad   125 Min 

 

o CASTROL FORMULA RS SAE 15W-50 

 

Aceite totalmente sintético, multigrado, de un alto rendimiento y ha sido especialmente 
diseñado para dar protección a los motores que operan a altas velocidades, tanto en 
carreteras como en circuitos de competencia. 

La naturaleza sintética de Castrol Formula RS le permite otorgar una excelente 
estabilidad térmica y al corte, una baja volatilidad, un control superior del consumo de 
aceite, una protección excepcional frente al desgaste y una optima viscosidad, tanto en 
bajas como en las altas temperaturas. 

Castrol Formula RS es un lubricante especialmente diseñado para satisfacer las 
necesidades de los campeones mundiales de automovilismo, quienes requieren de la 
más eficaz protección para sus motores. 

 

Niveles de rendimiento : 

 

API. Service SF 

CCMC- de la serie Europa 

Volvo B-20  

Daimler Benz OM 616 

VM 1302 Test 

Porsche: Motores enfriados por aire y agua 

 

o Característica Típicas 

Gravedad especifica a 15 C   0.874 

Viscosidad Cst a 40º C   132 

Viscosidad Cst a 100º C   18 



43  

 

Índice viscosidad ( min )   175 

Punto de congelación ºC (max )   -48 

Punto de inflamación ºC ( min )   225 

 

 

 

o CASTROL RX SUPER SAE 30,40, SAE 15W/40 

 

o Aplicaciones en el mercado : 

o  
o Los grados Castrol RX super ofrecen la posibilidad de extender los plazos entre 

cambios de aceite en todo tipo de vehículo, desde camioneta liviana con motor diesel o 
de gasolina, hasta los más pesados camiones de larga distancia equipados con motor 
diesel turboalimentado. Gracias a su extensa variedad de aplicaciones, la gama Castrol 
RX super es idealmente apropiada para los operadores de equipos de ingeniería civil 
flota está equipada con motores de gasolina y diesel de tipos muy diversos. 

 

Aplicaciones: 

 

RX super cumple totalmente los requerimientos de lubricación para la mayoría de los 
motores como: 

  Volvo Perkins 

Cummins   J.I. Case 

  DAF   Mercedes Benz 

Scania Berliet 

  Ford Man 

Leyland   Internacional 

  Caterpillar   General Motor 

  Pegaso  

 

o Descripción del productor: 

o  
o Los grados castrol RX super exceden en gran medida los niveles de rendimiento 

aceptados generalmente en los lubricantes producidos para satisfacer las exigencias de 
las citadas especificaciones. 

o  
o Características de rendimiento : 

o  
o Debido a la necesidad constante de mantener los costos de mantenimiento y operación 

a un mínimo, se ha prestado especial consideración a la posibilidad de extender 
confiadamente los plazos entre cambios de aceite de cárter. 

o La perdida del TBN causa la rápida oxidación del aceite y la falta de neutralización de 
los ácidos producidos durante la combustión. Los resultados son un espesamiento del 
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aceite y mayor desgaste del motor. La avanzada tecnología antioxidante aplicada al 
Castrol RX super reduce la oxidación y estabiliza el TBN. 

 

o Características Típicas 

 

   15W-40   SAE 30   SAE 40 

Gravedad API   30.0   29   28.1 

Peso especifico a 15.5 ºC   0.8762   0.8810   0.8866 

Viscosidad Cst a 100 ºC   14.2/15.5   11.5/12.5   15.5/16.3 

Punto de congelamiento   -35   -20   -19 

Índice de viscosidad   135 Min   95 Min    95 Min  

Punto inflamación   225   225   230 

TBN   12   12   12 

Color   5   5.5   5.5 

 

CASTROL CRB - 20W-40 

 

Es ideal para vehículos de trabajo. Permite lograr economías en el mantenimiento del 
motor, evitando la formación de lacas y lodos, combatiendo el desgaste y reduciendo el 
consumo de aceite. Mantiene la viscosidad en altas temperaturas y es recomendado 
para cualquier época del año. 

 

Clasificación : 

 

  API SEC/CC   FORD SSM-2C-9001-AA 

  MIL-L-2104B   FORD ESEE-2C-1004-A 

  MIL-L-46152   FORD SPM-2C-9104 A 

  CCMC D1-G1   GM 6136 M. 

 

o Características Típicas 

 

Gravedad API   28.4 

Peso especifico   8849 

Viscosidad Cst a 100º C   15.5 

Índice viscosidad   110 Minimo 

Color ASTM D 1500   4.5 
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CASTROL CRB SAE 30,40,50 

o  
o Aplicaciones en el mercado : 

o  
o La gama de aceites de motor Castrol CRB ha sido cuidadosamente diseñada para flotas 

mixtas que trabajan bajo condiciones rigurosas. No obstante, los grados Castrol CRB no 
se recomiendan para motores turboalimentados cuyos fabricantes especifican un 
lubricante que satisface la especificación de rendimiento MIL-L-2104C o una 
equivalente. 

 

 

o Descripción del producto : 

o  
o Castrol CRB 30, CRB 40 y CRB 50 son aceites de motor de gran rendimiento, 

formulados con aceites básicos de gran calidad que incorporan un conjunto de aditivos 
equilibrado para satisfacer las demandas tanto de vehículos con motores diesel como 
gasolina empleados en condiciones clasificadas entre moderadas y rigurosas. 

o  
o Características de rendimiento : 

 

o Los aceites monogradosCastrol CRB proporcionan una lubricación eficiente en una 
amplia variedad de circunstancias de trabajo, ofreciendo un excelente control de la 
oxidación, corrosión, desgaste y consumo de aceite. 

 

 

o Características Típicas 

 

 

   SAE 30   40   50 

Gravedad API   29.7   28.6   27.6 

Peso especifico    0.8778   0.8838   0.8894 

Viscosidad Cst a 100 ºC   11.5/12.5   15.5/16.3   18/19.5 

Índice de viscosidad   95 Min   95 Min   95 Min 

Punto de congelamiento   -18   -15   -15 

Punto inflamación   230   240   250 

Color   4.0   5.0   6 
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CASTROL CRD SAE 10W,20,30,40,50 

Descripción del producto : 

 

Los aceites Castrol CRD son lubricantes superiores de gran detergencia, fabricados con 
aceites básicos de gran calidad, en que se incorpora un sofisticado grupo de aditivos, 
diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias tanto de los motores diesel 
supercargados de gran velocidad, como de los motores de gasolina. 

 

Características de rendimiento: 

 

Uno de los aspectos más importantes del rendimiento de un lubricante 
en los motores diesel turboalimentados de gran velocidad es su 
retención del Numero de Base Total ( TBN ), que es una medida de su 
reserva alcalina. La pérdida del TBN causa la rápida oxidación del 
aceite y, por supuesto, pierde su capacidad de neutralizar los 
subproductos acidicos de la combustión. Los resultados son : 
Agarrotamiento de los anillos de pistón, corrosión de cojinetes, 
acumulación de barniz, espesamiento del aceite y rápido desgaste del 
motor. En al formulacion de Castrol CRD se ha dado gran importancia 
al uso de aditivos alcalinos detergentes/dispersantes y antioxidantes, 
sumamente efectivos en la reducción de oxidación y en la promoción de 
retención del TBN. 

  

 

o Características Típicas 

 

   SAE 10W   30   40   50 

Gravedad API   29.4   26.8   26.2   26.8 

Peso especifico a 15.5 ºC   0.8794   0.8927   0.8973   0.8939 

Viscosidad Cst a 100 ºC   5.5/6.50   11.5/12.5   15.5/16.3   18.7 

Índice de viscosidad   110   98   98   97 

Punto de congelamiento º C   190   220   241   240 

Punto inflamación ºC   -33   -21   -18   -15 

Color ASTM   4.5   5.5   5.5   6 

TBN   10.0   10.0   10.0   10 
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CASTROL HYPOY B SAE 140 

 

Descripción del producto : 

 

Los aceites en la gama CastrolHypoy B son lubricantes de engranajes a base de aceite 
mineral para uso diversos que poseen características de presión extrema realzadas y 
propiedades superior con respecto a la inhibición de corrosión, oxidación y espumosidad. La 
gama CastrolHypoy B ha sido diseñada para satisfacer especificaciones de rendimiento muy 
rigurosas, y es apropiada para usar en las condiciones de trabajo más exigentes. 

 

Características de rendimiento : 

 

La formulación de presión extrema de castrolHypoy B le permite al lubricante soportar la combinación de 
elevadas cargas unitarias y altas velocidades de roce experimentadas cuando se someten los engranajes 
hipoidales a grandes esfuerzos. La clasificación de viscosidad disponible abarca una amplia variedad de 
climas y proporcionan protección excepcional aun en ambientes de trabajo más diversos. 

 

o Características Típicas 

 

 

SAE   140 

Densidad a 15.5 ºC   0.9023 

Viscosidad Cst a 100 ºC   27.3 

Índice viscosidad   96 

Punto congelamiento   -12 
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 CAPITULO # 5 NORMAS APLICADAS PARA LOS 

LUBRICANTES 

 

 Método de prueba Standard para penetrabilidad en grasas lubricantes. 

 

1.- Alcance: 

Este Método de prueba cubre cuatro procedimientos para medir la consistencia de grasas 

lubricantes por la penetración de un cono de dimensiones especificadas, masa y acabado. La 

penetración es medida en décimas de milímetros.  

La NLGI clasifica las grasas de acuerdo a su consistencia y medida por una penetración 

trabajada. La clasificación es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLGI                         

número de consistencia 
 

Rango de penetración 

trabajada 25ºC (77ºF) 1/10 

mm 

000  445   a   475 

2  265   a   295 

3  220   a   250 

6  85   a   115 
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Método de prueba estándar para viscosidad cinemática de aceites transparentes u opacos. 

 

Alcance: 

 

Se basa en la medida de aceites transparentes u opacos midiendo el tiempo de caída del 

volumen del mismo que fluye bajo la acción de la gravedad a través de la capilaridad de un tubo 

viscosímetro calibrado.  

Puede ser medida a 40º C y 100ºC, esta medida en cST es igual al tiempo por constante del 

viscosímetro. 

 

Equipos: 

1.- Baño de aceite transparente en el cual se fija la temperatura de prueba, +-0.05ºC de tolerancia. 

Este consta de un agitador, resistencias. 
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CAPITULO  6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.   Conclusiones: 

Se elaboraron tres aceites lubricantes con básicos de PDV y aditivos Lubrizol. 

Los certificados de calidad de la empresa Control Internacional Cía. Ltda.., demuestran 

que cumplen con las normas de la ASTM. 

También con la correcta interpretación de los aceites usados analizados, nos permite 

optimizar el cambio correcto en los motores en uso, logrando así un ahorro de recursos 

tanto en cambios de aceite y filtros.                         El cliente debe tener conciencia de 

hacer los cambios de aceite en los intervalos que recomienda el fabricante de los 

motores. 

La información sobre lubricación en general es completa, así mismo en lo que se refiere 

a grasas y aceites también es de mucha utilidad. Sobre formulaciones tanto de grasas 

como de aceites lubricantes también está detallada. 

Esta tesis también permite observar información sobre la primera y segunda ley de la 

termodinámica y sobre el funcionamiento de los motores de dos y cuatro tiempos tanto 

para gasolina y diesel. 

Por último se pueden observar las normas internacionales (ASTM, IP, ACEA, ISO, etc.) 

que están en uso en todo el mundo. 

6.2. Recomendaciones: 

 

El presente trabajo permite que sirva de texto de consulta tanto para estudiantes como 

para las personas que estén dedicadas al trabajo en el campo de la lubricación. 

 

También podría dar origen a la elaboración de otros trabajos que tienen relación con 

este campo. Por ejemplo: construcción de un tanque de mezcla para aceites, marmita 

para elaborar grasas en forma de plantas pilotos que sirvan para la enseñanza de los 

alumnos y que sirva de fuente de ingresos para el Laboratorio de Operaciones Unitarias 

de la Facultad. 
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En el desarrollo de los procesos no habría mayor problema, pero si en la obtención de 

básicos y aditivos. 

 

El Laboratorio de la Facultad podría realizar los diferentes análisis de control de 

calidad. Otro tema interesante sería la regeneración de los aceites usados para elaborar 

grasas aceites lubricantes, lo cual sería de enorme beneficio para evitar la 

contaminación ambiental y el desecho de los mismos. 
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APENDICE 

 

TABLA 1   

 

(Lubricantes) 
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TABLA 2  

 

(Combustibles) 
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TABLA  3 

 

Clasificaciones comparativas de viscosidad 
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TABLA 4 

EQUIVALENCIA ENTRE VISCOSIDADES 

MEDIDAS A UNA MISMA  

TEMPERATURA 

Cinemática 
cSt 

 

Sayboit Universal 
SSU 

 

Redwood Nº1 
Segundos 

 

Engle 

Grados 

 

SayboltFurol 
SSF 

 

Redwood N2 
Segundos 

 
1,8 

 

32 

 

30,8 

 

1,14 

 

- 

 

- 

 
2,7 

 

35 

 

32,2 

 

1,18 

 

- 

 

- 

 
4,2 

 

40 

 

36,2 

 

1,32 

 

- 

 

- 

 
5,8 

 

45 

 

40,6 

 

1,46 

 

- 

 

- 

 
7,4 

 

50 

 

44,9 

 

1,60 

 

- 

 

- 

 
8,9 

 

55 

 

49,1 

 

1,75 

 

-- 

 

-- 

 
10,3 

 

60 

 

53,5 

 

1,88 

 

- 

 

- 

 
11,7 

 

65 

 

57,9 

 

2,02 

 

- 

 

- 

 
13,0 

 

70 

 

62,3 

 

2,15 

 

- 

 

- 

 
14,3 

 

75 

 

67,6 

 

2,31 

 

- 

 

- 

 
15,6 

 

80 

 

71 

 

2,42 

 

- 

 

- 

 
16,8 

 

85 

 

75,1 

 

2,55 

 

- 

 

- 

 
18,1 

 

90 

 

79,6 

 

2,68 

 

- 

 

- 

 
19,2 

 

95 

 

84,2 

 

2,81 

 

- 

 

- 

 
20,4 

 

100 

 

88,4 

 

2,95 

 

- 

 

- 

 
22,8 

 

110 

 

97,1 

 

3,21 

 

- 

 

- 

 
25,0 

 

120 

 

105,9 

 

3,49 

 

- 

 

- 

 
27,4 

 

130 

 

114,8 

 

3,77 

 

- 

 

- 

 
29,6 

 

140 

 

123,6 

 

4,04 

 

- 

 

- 

 
31,8 

 

150 

 

132,4 

 

4,32 

 

- 

 

- 

 
34,0 

 

160 

 

141,1 

 

5,59 

 

- 

 

- 

 
36,0 

 

170 

 

150 

 

4,88 

 

- 

 

- 

 
38,4 

 

180 

 

158,8 

 

5,15 

 

- 

 

- 

 
40,6 

 

190 

 

167,5 

 

5,44 

 

- 

 

- 

 
42,8 

 

200 

 

176,4 

 

5,72 

 

23,0 

 

- 

 
47,2 

 

220 

 

194 

 

6,28 

 

25,3 

 

- 

 
51,6 

 

240 

 

212 

 

6,85 

 

27,0 

 

- 

 
55,9 

 

260 

 

229 

 

7,38 

 

28,7 

 

- 

 
60,2 

 

280 

 

247 

 

7,95 

 

30,5 

 

- 

 
64,5 

 

300 

 

265 

 

8,51 

 

32,5 

 

- 

 
69,9 

 

325 

 

287 

 

9,24 

 

35,0 

 

- 

 
75,3 

 

350 

 

309 

 

9,95 

 

37,2 

 

- 

 
80,7 

 

375 

 

331 

 

10,7 

 

39,5 

 

- 

 
86,1 

 

400 

 

353 

 

11,4 

 

42,0 

 

- 

 
91,5 

 

425 

 

375 

 

12,1 

 

44,2 

 

- 

 
96,8 

 

450 

 

397 

 

12,8 

 

47 

 

- 

 
102,2 

 

475 

 

419 

 

13,5 

 

49 

 

- 

 
107,6 

 

500 

 

441 

 

14,2 

 

51 

 

- 
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EQUIVALENCIA ENTRE VISCOSIDADES M 

EDIDAS A UNA M1SMA TEMPERATURA 

(Continuación) 

CinematicacSt 

 

Saybolt Universal SSU 

 

Redwood N21 
Segundos 

 

EnglerGrades 

 

SayboltFurolSSF 

 

Redwood N2 
Segundos 

 118,4 

 

550 

 

485 

 

15,6 

 

56 

 

- 

 
129,2 

 

600 

 

529 

 

17,0 

 

61 

 

- 

 
140,3 

 

650 

 

573 

 

18,5 

 

66 

 

- 

 
151 

 

700 

 

617 

 

19,9 

 

71 

 

- 

 
162 

 

750 

 

661 

 

21,3 

 

76 

 

- 

 
173 

 

800 

 

705 

 

22,7 

 

81 

 

- 

 
183 

 

850 

 

749 

 

24,2 

 

86 

 

- 

 
194 

 

900 

 

793 

 

25,6 

 

91 

 

- 

 
205 

 

950 

 

837 

 

27,0 

 

96 

 

- 

 
215 

 

1000 

 

882 

 

28,4 

 

100 

 

- 

 
259 

 

1200 

 

1058 

 

34,1 

 

121 

 

104 

 
302 

 

1400 

 

1232 

 

39,8 

 

141 

 

122 

 
345 

 

1600 

 

1411 

 

45,5 

 

160 

 

138 

 
388 

 

1800 

 

1587 

 

51 

 

180 

 

153 

 
432 

 

2000 

 

1763 

 

57 

 

200 

 

170 

 
541 

 

2500 

 

2204 

 

71 

 

250 

 

215 

 
650 

 

3000 

 

2646 

 

85 

 

300 

 

255 

 
758 

 

3500 

 

3087 

 

99 

 

350 

 

300 

 
866 

 

4000 

 

3526 

 

114 

 

400 

 

345 

 
974 

 

4500 

 

3967 

 

128 

 

450 

 

390 

 
1082 

 

5000 

 

4408 

 

142 

 

500 

 

435 

 
1190 

 

5500 

 

4849 

 

156 

 

550 

 

475 

 
1300 

 

6000 

 

5290 

 

170 

 

600 

 

515 

 
1405 

 

6500 

 

5730 

 

185 

 

650 

 

560 

 
1515 

 

7000 

 

6171 

 

199 

 

700 

 

600 

 
1625 

 

7500 

 

6612 

 

213 

 

750 

 

645 

 
1730 

 

8000 

 

7053 

 

227 

 

800 

 

690 

 
1840 

 

8500 

 

7494 

 

242 

 

850 

 

730 

 
1950 

 

9000 

 

7934 

 

256 

 

900 

 

770 

 
2055 

 

9500 

 

8375 

 

270 

 

950 

 

815 

 
2165 

 

10000 

 

8816 

 

284 

 

1000 

 

855 
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