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Objetivo. 

 

 Es proveer protección frente al desgaste, fricción, corrosión, oxidación, disipar 
el calor, ser compatible con gomas, elastómeros y otros materiales de juntas, 
como proveer propiedades sellantes en algunos casos. 

Que resista la degradación de los propios productos alimentarios, la acción de 
productos químicos, el ataque de agua ó vapor, que tenga un comportamiento 
neutro. 

Evitar  el crecimiento de colonias bacterianas, hongos y levaduras.  Esto ya 
significa un riesgo para el ambiente de cualquier industria, pero el impacto en la 
contaminación del ambiente de la producción de alimentos es todavía mucho 
mayor.  
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Capitulo # 1: 

 

Grasas y Aceites Lubricantes. 

 

1.1 Generalidades 

 

Cuando dos cuerpos sólidos se frotan entre sí, hay una considerable 
resistencia al movimiento sin importar lo cuidadosamente que las superficies se 
hayan maquinado y pulido. La resistencia se debe a la acción abrasiva de las 
aristas y salientes microscópicas y la energía necesaria para superar esta 
fricción se disipa en forma de calor o como desgaste de las partes móviles. La 
fricción se puede reducir por el uso de partes móviles con energía de superficie 
baja que se deslizan con facilidad una sobre otra. El polietileno, el nylon y el 
olitetrafluoretileno tienen energías de superficies bajas. Aunque estos 
materiales son útiles en aplicaciones especializadas, es más usual emplear 
lubricantes para reducir la fricción. 

Históricamente, el primer lubricante fue el sebo. Se utilizaba para engrasar las 
ruedas de los carros romanos ya en el año 1400 a.C. En la actualidad los 
lubricantes suelen clasificarse de acuerdo con sus necesidades, en grasas y 
aceites. Estas dos clases de lubricantes aparecieron teniendo en cuenta 
factores tales como velocidades de operación, temperaturas, cargas, 
contaminantes en el medioambiente, tolerancias entre las piezas a lubricar, 
períodos de lubricación y tipos de mecanismos; la grasa generalmente se 
utiliza en la lubricación de elementos tales como cojinetes de fricción y 
antifricción, levas, guías, correderas y piñonería abierta. 
El aceite, por su parte, tiene su mayor aplicación en la lubricación de 
compresores, motores de combustión interna, reductores, motor reductores, 
transformadores, sistemas de transferencia de calor, piñonería abierta, 
cojinetes de fricción y antifricción y como fluidos hidráulicos. Existen diferentes 
grados de grasas y aceites dependiendo de la necesidad que se tenga y de los 
factores de operación. Una mala sección es tan peligrosa como si se hubiese 
dejado el mecanismo sin lubricante alguno. Muchas de las fallas que ocurren 
en este campo tienen su origen aquí; de ahí la seguridad que se debe tener 
cuando se seleccione un lubricante. 

¿Qué son los Aceites Lubricantes Alimenticios? 

Un lubricante “sanitario” es un aceite, que en forma incidental puede tener 
inevitablemente contacto con alimentos y/o productos farmacéuticos. Para ello, 
deben cumplir con los requisitos que se mencionan a continuación. 
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REQUISITOS PARA UN LUBRICANTE SANITARIO. 

 Cumplir con las regulaciones alimenticias 

 Ser fisiológicamente inerte  

 Ser inodoro y sin sabor 

 Tener aprobación internacional  

Los aceites lubricantes se distinguen entre si según sus propiedades o según 
su comportamiento en las máquinas. Debemos de conocer las propiedades de 
los aceites lubricantes, para poder determinar cual utilizaremos según la misión 
que deba desempeñar. Un buen aceite lubricante, a lo largo del tiempo de su 
utilización, no debe formar excesivos depósitos de carbón ni tener tendencia a 
la formación de lodos ni ácidos; tampoco debe congelarse a bajas 
temperaturas.  

El uso de lubricantes de grado alimenticio tiene una relación directa con la 
seguridad de los productos agroalimentarios, valor mediante el que las 
industrias del sector garantizan que sus alimentos no causarán daño alguno a 
la salud del consumidor final y de que los productos se manufacturan bajo 
estrictas normas, estándares y condiciones de alta calidad. 

Utilizar un lubricante grado alimenticio de la mejor calidad reduce el ingreso de 
cualquier sustancia tóxica a la cadena de producción de alimentos provocada 
por contaminación durante el procesamiento o envasado de los alimentos y 
bebidas, por ejemplo. 

Pero, además de reducir riesgos sanitarios, el uso de lubricantes de grado 
alimenticio en las agroindustrias, contribuye a que las compañías alcancen 
estándares de calidad específicos y certificaciones necesarias para la 
exportación de sus productos, señaló en entrevista para 2000 Agro el doctor 
Félix Guerzoni, especialista en lubricantes de grado alimenticio y miembro de la 
empresa Shell. 

Cabe destacar que aunque cuenten con certificaciones de entidades como la 
Food and Drugs Administration (FDA) de Estados Unidos, no todos los 
lubricantes grado alimenticio son de alta calidad, ya que si bien no son tóxicos, 
no garantizan protección contra el equipo utilizado en la industria alimentaria. 

En este sentido, el especialista recordó que en agosto de 2009, Shell 
Internacional Petroleum Company Ltd. recibió la certificación ISO 21469 —
basada en la norma ANSI (American National Standard Institute) para sus 
lubricantes Grado Alimenticio H1 (para contacto incidental con alimentos y 
bebidas). 

Específicamente, la NSF International, organización no gubernamental para la 
promoción de la seguridad y único órgano autorizado para ofrecer el ISO 
21469, otorgó la certificación a los lubricantes sintéticos y minerales grado 
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alimenticio Shell Cassida, dirigidos a garantizar la seguridad e higiene de los 
procesos y favorecer con ello el funcionamiento óptimo de la maquinaria y 
equipos de los principales líderes de la industria de alimentos y bebidas. 

Estos lubricantes de grado alimenticio, apuntó, son completamente sintéticos, 
diseñados para cumplir los más estrictos estándares en la industria de 
alimentos y bebidas. Además, han sido aprobados por la FDA como lubricantes 
H1, para ser usados en donde haya potencial de contacto incidental con 
alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el especialista, el buen desempeño de este tipo de lubricantes 
ha sido probado en las compañías líderes en el mundo de Manufactura de 
Equipo Original (OEM, por sus siglas en inglés), entre las que destacan 
Angelus, Krones, SIDEL, Stork Food and Dairy Systems y Tetra-Pak, entre 
otras. 

Entre los beneficios que otorgan los lubricantes sintéticos y minerales grado 
alimenticio se encuentran la reducción en los costos de mantenimiento, menor 
tiempo que requiere la maquinaria de estar inactiva e incrementan la 
productividad, gracias a sus propiedades. 

En los lubricantes Cassida, una característica importante es el hecho de que 
éstos presentan una consistencia global en su formulación y, por lo tanto, en su 
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desempeño. “Es decir, los productos Cassida pueden ser comprados en 
cualquier región y tendrán un desempeño idéntico en el mismo equipo y en su 
operación”, apuntó. 

Sin embargo, cabe destacar que más allá de las marcas, los lubricantes grado 
alimenticio deben garantizar que todos sus componentes están aprobados por 
la FDA para contacto incidental con alimentos y también que cumpla los 
Requerimientos de Seguridad de Higiene en la Maquinaria, certificados por la 
ISO 21469. Esta certificación incluye una evaluación de las condiciones 
sanitarias dentro de la planta en donde se producen los productos. 

En resumen, para que este tipo de lubricantes sean certificados como no 
tóxicos, al mismo tiempo que garantizan el desempeño de la maquinaria y el 
equipo utilizado en la industria alimenticia, la FDA certifica la no-toxicidad como 
lubricante H1 y, en términos de desempeño de la maquinaria, la aprobación y 
recomendación de la OEM es la mejor garantía de que los productos cumplen y 
exceden el desempeño requerido por los productores de equipo original. 

Pero, además de evitar daños en la salud, en el análisis de riesgo de los 
lubricantes grado alimenticio son evaluados otros factores, como el 
desempeño. Todos los productos de grado alimenticio deben cumplir e incluso 
en algunas ocasiones, exceder los más altos niveles de desempeño en los 
equipos, ya que los niveles de desempeño también podrían representar riesgo 
para las personas que trabajan en las plantas, destacó Félix Guerzoni. 

A pregunta expresa sobre las ventajas competitivas entre las diferentes marcas 
de lubricantes sintéticos de grado alimenticio, el especialista de Shell comentó 
que los productos de la línea Cassida cuentan con el mayor número de 
aprobaciones por los OEM, esto asegura el mejor desempeño de la 
maquinaria, proveen un mayor periodo de vida a las máquinas, extienden los 
intervalos para drenaje de aceite, reducen el tiempo de inactividad e 
incrementan la producción. 

Lo más importante —dijo— además de esos factores es el apoyo técnico 
integral de expertos en la industria de alimentos y bebidas, ayudando a los 
consumidores a disminuir sus costos de mantenimiento. 

“Otra ventaja es que esos productos son valiosos para compañías 
transnacionales, operando en múltiples países y que buscan niveles superiores 
de desempeño, sin comprometer la seguridad de los alimentos.” 

 “Una de las características más importantes respecto a la formulación de Shell 
Cassida es que no contiene productos derivados de animales o de organismos 
genéticamente modificados, además de no contener alergénico alguno o 
sustancias que induzcan intolerancia. 

Estos lubricantes de grado alimenticio son apropiados para su uso en la 
preparación de comidas vegetarianas, además de que son biostáticos, lo que 
significa que no promueven el crecimiento de bacterias u organismos 
micóticos”. 
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Se llama lubricante la sustancia capaz de disminuir el rozamiento entre dos 
superficies en movimiento. 

Sus fines son, principalmente, dos: 

1) Disminuir el coeficiente de rozamiento. 

2) Actuar como medio dispersor del calor producido. 

Además, con el se consiguen los siguientes objetivos secundarios: 

a) Reducir desgastes por frotamiento. 

b) Disminuir o evitar la corrosión. 

c) Aumentar la estanqueidad en ciertos órganos (cilindros, segmentos, juntas, 
etc.). 

d) Eliminar o trasladar sedimentos y partículas perjudiciales. 

 

 

Los Retos que Enfrentan los Lubricantes Grado Alimenticio 

La industria procesadora de alimentos representa retos únicos a los 
lubricantes. El proceso de alimentos a gran escala requiere de maquinarias 
tales como bombas, mezcladores, tanques, mangueras y tuberías, cadenas y 
bandas transportadoras. Las maquinarias usadas en plantas procesadoras de 
alimentos enfrentan los mismos retos de tribología y lubricación encontradas en 
otras plantas que no los procesan. Los lubricantes deben ofrecerles una 
protección similar a las superficies internas para controlar la fricción, el 
desgaste, la corrosión, el calor y la formación de depósitos. También deben 
ofrecer una buena bombé habilidad, estabilidad a la oxidación, estabilidad a la 
hidrólisis y estabilidad térmica donde la aplicación así lo requiera. 
Adicionalmente, ciertas aplicaciones dentro de la industria procesadora de 
alimentos y productos farmacéuticos, requieren que el lubricante resista la 
degradación y la afectación de su desempeño cuando esté en contacto con 
productos alimenticios, ciertos químicos de proceso, agua (incluyendo vapor) y 
bacterias. 
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Desafortunadamente, muchas de las materias primas utilizadas en la 
formulación de lubricantes que hacen frente efectivamente a estos desafíos en 
aplicaciones industriales convencionales, no son permitidas en aplicaciones 
alimenticias por razones de seguridad. 

 

Categorías y Definiciones de Grado Alimenticio 

 

Los lubricantes grado alimenticio son lubricantes aceptados para su empleo en 
equipos, aplicaciones y plantas procesadoras de carnes, aves y otros 
alimentos. Los tipos de lubricantes grado alimenticio se dividen en tres 
categorías basadas en la probabilidad de entrar en contacto con los alimentos. 
El USDA creó la designación original para grado alimenticio H1, H2 y H3, la 
cual es la terminología en uso. La aprobación y el registro de un nuevo 
lubricante en una de esas tres categorías dependerán de los ingredientes 
empleados en su formulación. Las tres designaciones se describen a 
continuación: 
 
Lubricantes H1 son grado alimenticio y se emplean en ambientes donde se 
procesan alimentos y donde existe la posibilidad de contacto incidental con los 
alimentos. Estos lubricantes sólo pueden formularse empleando uno o más de 
los aditivos, bases lubricantes y espesantes (en el caso de las grasas) listados 
en 21 CFR 178.3750. 

Lubricantes H2 son usados en equipos y maquinarias donde no existe la 
probabilidad de que el lubricante o superficie lubricada entre en contacto con el 
alimento. Debido a que no hay ningún riego de contacto con el alimento, los 
lubricantes H2 no tienen por qué tener una lista definida de ingredientes 
aceptables. Sin embargo, no pueden contener intencionalmente metales 
pesados como antimonio, arsénico, cadmio, plomo, mercurio o selenio. De 
igual forma, sus ingredientes no deben incluir sustancias carcinógenas, 
mutágenos, teratógenas o ácidos minerales. 

Lubricantes H3, también conocidos como aceites solubles o comestibles, 
pueden ser usados para limpiar y prevenir la herrumbre en ganchos, 
transportadores. 

Lubricantes Aprobados 

Como se mencionó previamente, las aprobaciones del USDA están basadas en 
los Códigos del FDA Título 21, donde se indican los ingredientes usados en 
lubricantes que pueden tener un contacto incidental con los alimentos. Estos se 
mencionan en las siguientes secciones: 

1.CFR 178.3570 – Ingredientes permitidos en la fabricación de lubricantes H1  
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21.CFR 178.3620 – Aceites minerales blancos como componentes de artículos  
no alimenticios que serán usados en contacto con alimentos  

21.CFR 172.878 – Aceite minerales blancos que cumplen con USP 
(Farmacopea de los Estados Unidos) para el contacto directo con alimentos  

21 CFR 172.882 – Hidrocarburos sintéticos isoparafínicos  

21.CFR 182 – Sustancias reconocidas generalmente como seguras  

Abajo se presenta alguna información de estos estándares. 

 

 

Aceites Básicos Aceptados como Grado Alimenticio 

Dependiendo de si el lubricante es grado alimenticio H1 o H2, la lista de los 
aceites básicos aprobados puede variar. Las guías para aceites básicos H2 son 
menos restrictivas y, consecuentemente, permiten una gran variedad de 
básicos. 
 
Muchos productos usados en plantas industriales (no alimenticias) son 
utilizados en plantas alimenticias como aplicaciones H2. Los lubricantes H1 son 
mucho más limitados ya que están diseñados para permitir una exposición 
accidental con el alimento procesado. Los aceites básicos aprobados como H1 
pueden ser minerales o sintéticos. 

Lubricantes Derivados del Petróleo – Los aceites minerales usados en 
lubricantes grado alimenticio H1 son aceites minerales blancos grado técnico o 
aceites minerales blancos tipo USP. Son altamente refinados y sin color, sabor, 
olor  además de que no manchan. Los aceites minerales blancos grado técnico 
cumplen con las regulaciones especificadas en 21 CFR 178.3620. Los aceites 
minerales USP son los aceites blancos minerales más altamente refinados que 
todos los demás. 

Lubricantes Sintéticos – Las bases lubricantes sintéticas H1 son por lo 
general polialfaolefinas (PAO). Comparadas con los aceites blancos minerales, 
poseen una resistencia a la oxidación significativamente mayor y un amplio 
rango en cuanto a temperaturas de operación se refiere. Otras bases 
lubricantes sintéticos aprobados como H1 son las Polialquilenglicol (PAG). 
Estas son cada vez más usadas en aplicaciones a alta temperatura.  
 
Los dimetilpolisiloxanos (siliconas) con una viscosidad por encima de los 300 
centi Stokes  son también utilizados como lubricantes H1. Las siliconas tienen 
mayor resistencia a la oxidación y a la degradación térmica que las bases 
lubricantes PAO y PAG. 
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Grasas 

Las grasas son usadas en aplicaciones donde los lubricantes líquidos no 
pueden proveer la protección requerida. Es fácil aplicarlas y requieren poco 
mantenimiento. 
Están básicamente constituidas por aceite (mineral o sintético) y un jabón 
espesante que es el "transporte " del aceite, siendo este último el que tiene las 
propiedades lubricantes. Las principales propiedades de las grasas son que se 
quedan adheridas en el lugar de aplicación, provee un sellamiento y un espesor 
laminar extra. La lubricación por grasa posee ciertas ventajas en relación con la 
lubricación por aceite: 

La construcción y el diseño son menos complejos. 

A menudo menor mantenimiento, al ser posible la lubricación de por vida. 

Menor riesgo de fugas y juntas de estanqueidad más sencillas. 

Eficaz obturación gracias a la salida de la grasa usada, es decir, la "formación 
de cuellos de grasa".  

Con grasas para altas velocidades, cantidades de grasa dosificadas y un 
proceso de rodaje pueden obtenerse bajas temperaturas del cojinete a elevado 
número de revoluciones. 

 

Pero también posee desventajas como ser: 

No es posible la evacuación de calor. 

La película de grasas absorbe las impurezas y no las expulsa, sobre todo en el 
caso de lubricación con cantidades mínimas de grasa. 

Según el nivel actual de conocimientos, menores números límites de 
revoluciones o bien factores de velocidad admisibles en comparación con la 
lubricación por inyección de aceite y la lubricación por pulverización. 

 

Aceites v/s Grasas 

El problema es ahora es saber decidir cuándo se debe utilizar aceite y cuando 
grasa. En general el problema se presenta a controversia, ya que cada tipo de 
lubricante tiene sus ventajas y desventajas. 

La decisión depende:  

- De las condiciones de operación. 
- Del tipo de máquina que debe lubricarse. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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VENTAJAS DE LAS GRASAS 

Permite un escape menor de lubricante, lo que es especialmente útil en 
algunas industrias en las que el producto final debe ser limpio. 

Obtura mejor, previniendo contra la entrada de partículas extrañas o agua. 

Disminuye la frecuencia de la lubricación, por lo que se emplea especialmente 
en aquellos puntos difíciles de lubricar. 

Es más fácil mantenerlas en las cajas de lubricación por su consistencia 
plástica. 

Se necesita menor cantidad de lubricante que cuando se usa aceite (esto se 
observa especialmente en los rodamientos) 

Es más efectiva cuando se opera con velocidades bajas y grandes cargas. 

 

VENTAJAS DE LOS ACEITES 

Es más fácil de purgar y rellenar. Esto constituye una gran ventaja cuando es 
necesario lubricar frecuentemente debido a las necesidades del servicio. 

Es más fácil controlar la correcta cantidad del lubricante. 

Se adapta más fácilmente a todas las partes de la máquina. 

Se puede usar en un rango mayor de temperatura y velocidades, 
especialmente cuando las temperaturas están bajo los 32ºF y sobre los 200ºF. 

Ofrecen un mayor rango de viscosidades para elegir de acuerdo con las 
velocidades y las cargas. 

Permite su aplicación por diversos motivos.  
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1.2 Obtención de Aceites minerales puros 

Los aceites minerales se obtienen a partir del crudo del petróleo, y suelen ser 
utilizados como lubricante, cuya función es la de evitar el desgaste entre dos 
piezas de un mecanismo. Los aceites también desempeñan otras funciones 
como refrigerante, aislante, dispersante, etc., siendo el de mayor consumo el 
aceite de automoción (70% en la Unión Europea), y en menor proporción en la 
industria.  

La extracción pesada del crudo, pasa a una destilación al vacio, para evitar los 
riesgos de oxidación y descomposición de los aceites y de la que sacamos tres 
tipos de aceites livianos, mediano o pesado. 

Estos tres tipos de aceites pasan luego por un proceso de extracción con 
solventes, para conseguir su purificación. 

Esta extracción por solventes inmiscibles con el aceite, está encaminada a 
disolver preferentemente a los componentes de tipo aromáticos, con lo cual, se 
consigue aumentar el índice de viscosidad, mejorar el color y aumentar la 
estabilidad al proceso oxidativo. Los solventes preferidos son: el furfural y el 
fenol. 

El furfural es un líquido de muy baja viscosidad y de bajo punto de ebullición. 

Entra en contacto intimo con el lubricante en una torre de extracción en 
contracorriente con la base lubricante, arrastrando con él las impurezas. 

Las propiedades de los aceites es determinadas por el grado de extracción. El 
producto final depende de: la fuente del crudo, el solvente utilizado y el tiempo 
de la extracción. 

Como paso final, se efectúa algunos tratamientos secundarios que están 
encaminados a mejorar las características especiales de los aceites minerales 
puros o bases. 

Estos aceites ya purificados, al estar libres de sustancias extrañas, pueden ser 
usados o mezclados para la fabricación de los aceites lubricantes. 

A estas bases y sus mezclas las cuales se usan como lubricantes, les hemos 
asignado el nombre de Aceites Minerales Puros puestos que no contienen 

aditivos u otros productos. 

USOS 

En cosméticos, productos farmacéuticos como jarabes, ungüentos. En 

alimentos, concentrados para animales, en la industria del plástico y en la 

industria del cuero.  
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Medicina 

El aceite parafínico mineral se toma a veces oral como a laxante. Lubrica heces 
e intestinal membranas mucosas, y límites la cantidad de agua quitada de las 
heces. Típicamente, el aceite mineral es dentro tan pequeño eficaz como seis 
horas. Mientras que se ha divulgado que el aceite mineral puede ser absorbido 
cuando está emulsionado, la mayoría de la información demuestra que pasa 
inofensivo a través del sistema gastrointestinal. 

Si está utilizado en todos, el aceite mineral se debe nunca dar internamente a 
los niños jóvenes, a los animales domésticos, o a cualquier persona con una 
tos, hernia del hiato, o el reflujo nocturnal, y se debe tragar con cuidado. 
Debido a su baja densidad, se aspira fácilmente en los pulmones, donde él no 
puede ser quitado por el cuerpo y puede causar complicaciones serias por 
ejemplo pulmonía lipoid Mientras que tan popular que un remedio popular, allí 
es muchos alternativas más seguros disponibles. En niños, si está aspirado, el 
trabajo de la poder de aceite para prevenir la respiración normal, dando por 
resultado la muerte de las células de cerebro y permanente parálisis y/o 
retraso. 

El aceite mineral con fragancia agregada se pone como aceite de bebé en los 
EE.UU., el Reino Unido y el Canadá. Mientras que el aceite de bebé se pone 
sobre todo como ungüento genérico de la piel, otros usos existen en uso 
común. Es el mejor utilizar este aceite en “erupciones de pañal infantiles” para 
facilitar la inflamación, y permite la absorción en el nivel epiditimitousary de la 
piel. El mineral o el aceite de bebé es de uso frecuente en las cantidades 
pequeñas (2-3 gotas diarias) limpiar los oídos. Sobre un par de semanas, el 
aceite mineral ablanda el earwax secado o endurecido de modo que un rubor 
apacible del agua pueda quitarlo. En el caso de un haber dañado o  perforado, 
sin embargo, el aceite mineral no debe ser utilizado, pues el aceite en el oído 
medio puede conducir a las infecciones del oído. Es también una manera 
recomendada de quitar un insecto del oído de un ser humano. Algunas gotas 
ahogan el insecto, que puede entonces ser quitado fácilmente. 

El aceite mineral se utiliza como agente que suspende y levigating en 
ungüentos sulfuro-basados. 

Veterinaria 

Ciertos aceites minerales se utilizan en vacunas del ganado, como 
coadyuvante para estimular una inmuno respuesta transmitida por células al 
agente de vacunación. En la industria de las aves de corral, el poder de aceite 
mineral del llano también se limpie sobre los pies de pollos infectados con los 
ácaros escamosos en la caña, los dedos del pie, y las telas. El aceite mineral 
sofoca estos parásitos minúsculos. En apicultura, las servilletas de papel 
saturadas de aceite mineral de la categoría alimenticia colocadas en colmenas 
se utilizan como tratamiento para los ácaros traqueales y otros. 
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Cosméticos 

El aceite mineral es común-encontró el ingrediente en las lociones del bebé, 
frías bate, los ungüentos y los cosméticos de calidad inferior como alternativa a 
aceites más costosos. Según algunas fuentes, el uso de los cosméticos del 
aceite mineral conduce comúnmente al acné]. Puede ser utilizado encendido 
pestañas para prevenir fragilidad y/o romperse y, adentro crema fría, también 
se utiliza quitar maquillaje de la nata y tatuajes temporales. 

Mecánico e industrial 

El aceite mineral se utiliza en una variedad de capacidades 
industriales/mecánicas como lubricante non-conductive. Se utiliza el aceite 
mineral refinado como aceite del transformador. Los calentadores eléctricos del 
espacio lo utilizan a veces mientras que calor-transfiera el aceite, y puede ser 
utilizado genéricamente mientras que un líquido refrigerador en componentes 
eléctricos pues no conduce electricidad. 

Porque no absorbe el agua del aire, el aceite mineral se puede utilizar como un 
automotor, una aviación, y bicicleta líquido de frenos. 

El aceite mineral ligero también se utiliza adentro textil industrias y utilizado 
como a yute aceite de procesamiento por lotes por lotes. 

Preservativo 

Puesto que no absorbe la humedad atmosférica, el aceite mineral es útil como 
una capa o baño protectora para los materiales agua-sensibles. Metales del 
álcali como Litio se sumergen a menudo en el aceite mineral para el 
almacenaje o el transporte. 

El aceite mineral es también de uso frecuente como capa en las herramientas y 
las armas, cuchillos del metal particularmente, como manera de inhibir 
oxidación. Nihonto, por ejemplo, están cubiertos tradicionalmente en el aceite 
de Choji que consiste en el aceite mineral y el 1% del 99% aceite de clavos. El 
uso del aceite de clavos se explica a veces como los medios de distinguir el 
aceite de la espada del aceite de cocina para prevenir la ingestión accidental, 
pero puede también ser puramente estético. 

El aceite mineral se puede utilizar como acondicionador de cuero también, 
aunque la mayoría pulimentos del zapato uso nafta, lanolina, trementina y  cera 
de Carnauba en lugar. 

Preparación de alimento 

La capacidad del aceite mineral de prevenir la absorción de agua, combinada 
con su carencia del sabor y del olor, le hace un preservativo popular para de 
madera tableros del corte y utensilios. El frotamiento de una cantidad pequeña 
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de aceite mineral en un tablero de madera del corte prevendrá periódicamente 
la absorción de los olores del alimento y de la limpieza de la facilidad, así como 
mantener la integridad de la madera, que se sujeta de otra manera a la 
adherencia de soldadura repetida y a la sequedad en el curso de uso. 

Se utiliza de vez en cuando en el sector alimenticio (particularmente para el 
caramelo). En este uso, se utiliza típicamente para el efecto brillante que 
produce, y evitar que los pedazos del caramelo adhieran el uno al otro. Algunos 
estudios sugieren que el uso prolongado pudiera ser malsano debido a niveles 
bajos de la acumulación en órganos. Se ha desalentado para el uso en los 
alimentos de los niños, aunque todavía se encuentra de vez en cuando en 
caramelos en China y Canadá. 

Puede ser utilizado como agente del fusor para las cacerolas y las bandejas de 
la hornada, pero los aceites del alimento como aceite vegetal es una opción 
más popular. 

Limpieza 

El aceite mineral se puede utilizar para limpiar manchas más pesadas del 
aceite diluyendo y licuefaciendo los otros aceites, haciendo los aceites más 
accesibles a detergentes. Asimismo, puede ser “de-goma empleada”, quitar 
residuo adhesivo a la izquierda por las etiquetas de precio o la cinta adhesiva. 
Puede ser utilizado como un limpiador y solvente para las tintas en el arte fino 
printmaking así como en la pintura de aceite, aunque trementina es más de uso 
frecuente. 

El aceite mineral también se utiliza en algunos limpiadores de la secuencia de 
la guitarra, puesto que puede ayudar a movilizar la suciedad y el aceite sin 
contribuir a la oxidación de las secuencias del metal. 

Licencia del poder de aceite mineral un residuo, que es indeseable en algunos 
usos. 

Firespinning 

El aceite mineral es el combustible principal usado por el profesional 
firespinners. Se elige para su colmo punto de inflamación y temperatura 
ardiente baja. Pues un combustible firebreathing él es ideal porque no tenderá 
para quemarse como líquido, debido al alto punto de inflamación, así 
previniendo vuelta de soplo. 

Misceláneo 

La ubicuidad del aceite mineral ha conducido a su uso en algunos usos del 
lugar también. 
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El aceite mineral se utiliza para obscurecer esteatita countertops para los 
propósitos estéticos.  

Es de uso general crear un efecto del “desgaste” sobre las virutas nuevas del 
póker de la arcilla, que se pueden lograr de otra manera solamente con uso 
prolongado. Las virutas o se colocan en aceite mineral (e izquierdo allí para 
una cantidad de tiempo corta), o el aceite se aplica a cada viruta 
individualmente, limpio entonces frotada. Esto quita cualquier sobra cretácea 
del residuo de la fabricación, y también mejora la mirada y la “sensación” de las 
virutas  

Tiene un alto índice de refracción, así que se utiliza a veces adentro de 
inmersión en aceite microscopios.  

Es el ingrediente principal en algunos tipos de gel-tipo velas perfumadas.  

Es un pesticida eficaz, particularmente para las plantas comestibles. Es eficaz 
contra una amplia gama de insectos y todas las etapas del desarrollo del 
insecto. 

El aceite mineral se ha utilizado para sumergir las computadoras para absorber 
calor y refrescar el sistema en algunos proyectos a la medida.  

El aceite mineral se utiliza en algunos limpiadores de la casa pero se ha 
demostrado no tener ninguna ventaja verdadera de la limpieza. 

Se utiliza a veces como a lubricante personal (aunque no es seguro para el uso 
con los condones del látex), y como un alternativa a plantar o aceites herbarios 
para masaje.  

PRECAUCIONES 

Es un líquido combustible, por lo tanto su almacenamiento y manejo se debe 

realizar en lugares aislados de chispa o cables eléctricos o productos que 

generen llama. No es corrosivo, totalmente apto para el consumo humano.  

ESPECIFICACIONES  -  CIFRAS TIPICAS 

  

CIFRAS TECNICAS GRADO ISO 

PRUEBAS METODO ASTM VAROL   15/22 VAROL        32 VAROL        68 

GRAVEDAD 

ESPECIFICA A 60/60°F 
D - 1298 0.853 / 0.855 0.864 0.870 / 0.880 

VISCOSIDAD 

CINEMATICA, cSt a 

40°C 

D - 445 15 / 22 28.8 / 35.2 61.2 / 74.8 
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PUNTO DE 

INFLAMACION, °C 
D - 92 180 / 193 193 216 

COLOR SAYBOLT, 

MINIMO 
D - 156 + 30 + 30 + 30 

RESIDUOS NO 

SULFONADOS, % VOL. 
D - 483 > 99 > 99 > 99 

SUSTANCIAS 

CARBONIZABLES 
D - 565 PASA PASA PASA 

No. DE 

NEUTRALIZACIÓN 

TAN, mg KOH/g 

D - 664 NEUTRO NEUTRO NEUTRO 

ABSORBANCIA 

ULTRAVIOLETA 
D - 2269 PASA PASA PASA 

OLOR Y SABOR ------------ NINGUNO NINGUNO NINGUNO 

 

Antioxidantes 

 

Cuando los aceites minerales puros se someten a temperaturas elevadas en 
presencia de oxígeno (aire), los hidrocarburos que los constituyen sufren un 
lento proceso de oxidación en la que el hidrocarburo reacciona con el oxígeno 
para formar otras sustancias, incluyendo ácidos orgánicos derivados. 
Resultado de esta oxidación se modifican cualidades importantes para su 
efectividad como lubricante, las principales son:  

Se incrementa la acidez del aceite, por lo que el lubricante se torna más 
agresivo con las partes metálicas, especialmente las no ferrosas.  

Se modifica la viscosidad, esto significa que se altera su capacidad de 
formación de una película que evite el contacto directo de las superficies en 
movimiento relativo para la aplicación específica.  

Ambas cualidades son evidentemente  indeseables aceite. 

La velocidad de oxidación de un aceite está condicionada por dos factores: 

La temperatura: Mientras mas alta la temperatura de trabajo, mayor será la 
oxidación, esta relación no es lineal, la duplicación de la temperatura de trabajo 
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puede producir un incremento mucho mayor que la duplicación de la velocidad 
de oxidación.  

La presencia de ciertas sustancias: La presencia de azufre en el material 
original o agregado, la adición de agua o de aceite ya oxidado, ácidos 
agregados o auto-producidos, partículas metálicas de cobre o hierro y otras, 
catalizan la oxidación acelerándola.  

Esta oxidación de los aceites es inevitable, pero puede ser disminuida 
notablemente utilizando aditivos de tipo alcalino que van neutralizando los 
ácidos formados durante el trabajo. No obstante, tarde o temprano los aditivos 
neutralizadores se irán agotando al reaccionar con los ácidos presentes, y 
finalmente en un plazo mayor o menor el aceite debe ser cambiado por nuevo. 
La utilización de filtros adecuados va retirando del aceite las partículas 
catalizadoras en suspensión y el uso de una base "libre de azufre" son 
elementos muy importantes en la vida útil del lubricante. 

Antiespumantes 

En las condiciones de extrema agitación a las que están sometidos los aceites 
en las máquinas rápidas actuales, estos pueden retener pequeñas burbujas de 
aire en el interior de su masa, formando una emulsión de carácter espumoso. 
Esta espuma tiene dos inconvenientes: 

Interrumpe la integridad del aceite, por lo que la película fluida que soporta la 
carga entre las dos piezas cargadas con movimiento relativo (cojinetes) puede 
quedar fraccionada e inestable con la consecuente posibilidad de contacto 
físico de las superficies y su elevado desgaste.  

La viscosidad neta de la emulsión es diferente a la del aceite no  

emulsionado, por lo que se produce el cambio de un elemento muy importante 
en la estabilidad del estado de la lubricación, la que puede pasar incluso a 
lubricación límite.  

Ciertas sustancias tienen la capacidad de reducir la tensión superficial del 
aceite y con ello, facilitan la unión de las burbujas pequeñas formadas en la 
masa del aceite a burbujas más grandes. Estas grandes burbujas que no se 
estabilizan en la emulsión, suben a la superficie del aceite en el depósito y se 
rompen para liberar el aire. 

Estabilizadores de la viscosidad 

Uno de los elementos más importantes y que salen de la mesa del proyectista 
de una máquina, es la viscosidad del aceite que será utilizado como lubricante 
es sus partes en movimiento. Solo con lubricantes con viscosidad igual o muy 
próxima a la de diseño, se garantizará las condiciones adecuadas de 
lubricación para lograr la expectativa de vida útil de la máquina. 
Sin embargo, los aceites naturales utilizados como base para la fabricación de 
los lubricantes tienen una marcada tendencia a la disminución de la viscosidad 
con el aumento de la temperatura. Esta tendencia produce el efecto negativo 
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de que la calidad de la lubricación en la máquina, se vea afectada por la 
temperatura del aceite y el cambio de viscosidad resultante.  

La temperatura del aceite a su vez estará condicionada por la temperatura 
ambiente, los diferentes estados de carga de la máquina o en los periodos de 
arranque frio después de un largo reposo. Para apalear este problema, ya que 
no se resuelve totalmente, a las bases de aceite mineral puro se le agregan 
sustancias que mejora la relación viscosidad temperatura. 

Estas sustancias tienen la capacidad de realizar una suerte de polimerización 
reversible, que produce moléculas más grandes y de menor movilidad dentro 
de la masa del aceite cuando la temperatura crece, y mas pequeñas y mas 
fluidas cuando baja, produciendo un efecto de cambio de la viscosidad 
contrario a las del aceite base por lo que la viscosidad de la mezcla resulta un 
tanto estabilizada. 

Evolución en servicio 

Propiedades de aceite mineral 

Deterioro del aceite mineral 

Condiciones de Servicio 

Contaminación Física 

- Agua 

- Partículas originales suspendidas 

- Partículas de óxido 

• Contaminación Química (oxidación) 

- Formación de sarro 

- Grado de refinación (est. físico-química) 

• Deterioro Físico-Químico 

• Deterioro aislamiento celulósico (trafos) 
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1.3 Cualidades de los aceites básicos. 

 

Los aceites básicos que se utilizan en la elaboración de lubricantes de motor 
provienen de petróleo crudo de diferentes partes del mundo. Estos crudos 
están compuestos por hidrocarburos de tipo parafínico, nafténico y aromático 
en diferentes proporciones. Al ser refinados, los compuestos son separados y 
aprovechados en diferentes aplicaciones. Los parafínicos son compuestos 
saturados, que por esa característica son muy estables a la oxidación y tienen 
alto índice de viscosidad, mientras que los aromáticos son estructuras de 
hidrocarburos muy inestables y de alta reactividad, proporcionando un índice 
de viscosidad muy bajo.  

 

Los proceso de refinación por solventes (métodos tradicionales) pueden 
producir básicos lubricantes hasta con un 90% de compuestos parafínicos y el 
balance en compuestos nafténicos y aromáticos, mientras que los procesos de 
refinación que involucran hidrofraccionado severo (una técnica que convierte 
las moléculas nafténicas y aromáticas en parafínicas, en vez de aplicar la 
técnica de separación que es el proceso tradicional), pueden producir básicos 
99.9% saturados (parafínicos). La presencia de moléculas aromáticas en el 
aceite básico le reducen importantemente su resistencia a la oxidación y 
estabilidad térmica, siendo estas dos las más importantes propiedades que un 
aceite de motor debe conservar y de las cuáles depende su larga vida y 
protección a la maquinaria, considerando las altas temperaturas a las que le 
aceite se enfrenta en esta aplicación (Hasta 285°C en la zona de anillos). 
Los compuestos aromáticos son muy reactivos por la naturaleza de su 
configuración de dobles enlaces, reaccionando fácilmente con el oxígeno, 
formando precursores de oxidación que posteriormente se propagan al resto de 
la estructura del básico.  

 

Una parte positiva de la presencia de aromáticos en el básico es que son muy 
buenos como solventes de los aditivos que se le incorporan a los aceites y que 
además ayudan a los sellos a mantenerse en buenas condiciones. 
Recientemente se han efectuado varias investigaciones acerca de los 
beneficios de los aceites básicos saturados, permitiendo suponer un 
extraordinario desempeño en cuanto a su resistencia a la oxidación y 
degradación térmica, así como excepcional resistencia a trabajar con altos 
porcentajes de hollín en suspensión (característica crítica en los motores de 
nueva generación). 

 

Los aceites minerales puros de acuerdo a su composición se pueden clasificar 
en dos grandes grupos que son: paranínficos y naftenicos cuyas propiedades 
se ven a continuación: 
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Propiedades                             Parafinicos                               Naftenicos 

Punto de fluidez                            Alto                                            Bajo 

Índice de Viscosidad                     Alto                                            Bajo 

Resistencia a la oxidación           Mediana                                      Baja 

Oleosidad                                     Baja                                            Alta 

Residuo de Carbón                      Bajo                                            Alto 

Emulsión                                      Bajo                                            Alto 

Resistencia al Espesamiento       Alta                                             Baja 

Protección  al Degaste                 Alta                                             Baja 

Gravedad API                              > 24                                             < 24 
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1.4 Aditivos 

Como aditivos lubricantes se entienden aquellos compuestos químicos 
destinados a mejorar las propiedades naturales de un lubricante, y, conferirle 
tras que no poseen y que son necesarias para cumplir su cometido. Las 
exigencias de lubricación de los modernos equipos y grandes máquinas en 
general, así como los motores de combustión interna de muy altas evoluciones 
y pequeño chárter, obliga a reforzar las propiedades intrínsecas de s 
lubricantes, mediante la incorporación de aditivos químicos en pequeñas 
entidades; y el hecho de que con pequeñas cantidades de estos compuestos 
químicos se modifiquen profundamente el comportamiento de los aceites, ha 
echo que se generalice mucho su empleo. 
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1.5 Propiedades generales de los Aditivos 

 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. 

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 
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 normalmente utilizados en aceites 
lubricantes podríamos clasificarlos en los siguientes grupos según sus 
propiedades: 
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1.6 Clases de los Aditivos  

a) Propiedades físicas viscosidad congelación Mejorados del 1. y. Depresor del 
p. de congelación 

 b) Propiedades químicas Oxidaciones a baja y alta temperatura Corrosiones y 
herrumbre Anti-oxidantes Anti-corrosivos Anti-herrumbre  

c) Propiedades físico-químico Detergentes dispersantes y antioxidantes 
Aditivos de extrema presión para engranajes Antiespumantes Emulgentes 
Detergentes y antioxidantes o multifunciónales (HO) De untuosidad, 
anticorrosivos y de E. Contra formación de espuma. Emulsionantes.  

Antioxidantes 

Los aceites expuestos a altas temperaturas y en contacto con el aire se oxidan, 
esto es, se forman compuestos químicos que pueden incrementar la viscosidad 
del aceite y causar corrosión. Los antioxidantes mejoran la estabilidad a la 
oxidación del aceite de 10 a 150 veces. No obstante, el efecto inhibidor que se 
puede conseguir con un aceite lubricante, es relativamente limitado. 

Aditivos protectores contra la corrosión 

En principio, hay dos tipos de aditivos que ofrecen protección contra la 
corrosión: aditivos solubles en agua (por ejemplo, nítrico sódico), y aditivos 
solubles en aceite. Estos últimos pueden ser de varios tipos de jabones de 
plomo o los más modernos agentes basados en zinc. 

Aditivos antiespumantes 

Si el aceite forma espuma, decrece la capacidad de carga de la película; si 
forma mucha espuma puede llegar a rebosar y producirse pérdidas. El efecto 
antiespumante, es decir, la acción de humedecer la espuma, se obtiene 
añadiendo pequeñas cantidades de silicona fluida. Los aditivos que atenúan la 
espuma hacen que las burbujas rompan cuando alcanzan la superficie del baño 
de aceite. 

Aditivos con un efecto polar 

Las grasas animales y vegetales, los ácidos grasos y ésteres, tienen un efecto 
polar que hace a las moléculas tomar una orientación perpendicular a 
pequeñas adiciones de estas sustancias hacen que mejore la capacidad de 
absorción de presión que disminuya el rozamiento a temperaturas de hasta 
unos 100º C máximo. 

Aditivos EP activos 

Estos aditivos, fósforo y compuestos de cloro y azufre, actúan de forma 
diferente a los anteriores. No se conoce en detalle como trabajan, pero, 
después de reacciones intermedias, se obtiene finalmente una combinación 
química con la superficie metálica. Los compuestos fosfuros, cloruros y 
sulfuros, tienen mucha menor resistencia que el metal y pueden cizallarse 
fácilmente. El aditivo de cloro es activo de 150 a 400º C, el de azufre entre 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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aproximadamente 250 y 800º C, mientras que los de fósforo reaccionan a 
temperaturas menores. Estas temperaturas están muy localizadas y limitadas 
en un tiempo de una diezmilésima de segundo en el que dos zonas metálicas 
están en contacto. Algunos compuestos de plomo también tienen el mismo 
efecto. 

Aditivos sólidos 

Los aditivos sólidos, como el bisulfuro de molibdeno, pueden también mejorar 
las propiedades lubricantes. El tamaño de las partículas debe ser de unas 0.2 
micras, pudiendo así permanecer en suspensión en el aceite. Las partículas 
mayores o menores que éstas, sedimentaran. Cuando hay que filtrar un aceite 
que contienen aditivos sólidos, el tamaño de los poros debe ser al menos de 20 
a 30 micras, ya que de otra forma el descenso de presión en el sistema será 
innecesariamente grande. 

Aditivos detergentes  

Los detergentes actuales son agentes de superficies generalmente del tipo de 
fenolato o sulfonato metálico combinado con diversos grados de alcalinidad. Es 
usado porque proporciona superficie de metal limpias y mantienen un 
lubricante neutral o alcalino. 

Función: Lavar las partes interiores en el motor, equipo o mecanismo, que se 

ensucian por las partículas de polvo, carbonilla, etc., Dispersar la materia 
particulada, antes que la limpieza de la suciedad. 

Los materiales de este tipo son generalmente moléculas que tienen una larga 
"cola" hidrocarbonada y un extremo polar. La sección de la "cola", sirve como 
solubilizante en el fluido de base, mientras que el grupo polar es atraído por los 
contaminantes en el lubricante. 

-Sulfonatos de petróleo son sales metálicas de ácidos sulfónicos que fueron 
primariamente subproductos del tratamiento de fracciones de petróleo con 
ácido sulfúrico. Actualmente, con la gran demanda de aceites detersivos, los 
sulfonatos han dejado de ser un subproducto para pasar a ser el producto 
principal. 

-Sulfonatos sintéticos Son sales metálicas de ácidos producidas en laboratorio 

Los sulfonatos solubles en aceite tienen la ventaja para neutralizar sustancias 
ácidas, además de servir como dispersante de los contaminantes. 
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1.7 Clasificación de los Aceites Lubricantes 

 

Están constituidos por moléculas largas hidrocarbonadas complejas, de 
composición química y aceites orgánicos y aceites minerales. 

En el pasado, era frecuente usar designaciones tales como aceite de husillos, 
aceite designaciones comerciales. Incluso los nombres que indican la 
composición química de los aceites, ya no se emplean más. Hoy los productos 
aparecen como aceites lubricantes, y se pueden clasificar como aceites 
minerales, sintéticos, animales o vegetales. 

Cuando nos referimos a las ventajas de la nueva generación de lubricantes 
hifrofraccionados siempre hacemos mención a los lubricantes sintéticos y a lo 
similar que es su desempeño con ellos. 

Aunque los lubricantes sintéticos han estado en uso en la industria durante más 
de 50 años, hay aun una gran confusión acerca de ellos y los beneficios del 
valor agregado en aplicaciones industriales. 

En muchas aplicaciones el uso de los lubricantes sintéticos reduce los costos 
de operación y mantenimiento, ahorra energía y proporciona una mayor 
protección a los sistemas. 

Aceites orgánicos 

Se extraen de animales y vegetales. Cuando aún no se conocía el petróleo, 
eran los únicos utilizados; hoy en día se emplean mezclados con los aceites 
minerales impartiéndoles ciertas propiedades tales como adherencia y 
pegajosidad a las superficies. Estos aceites se descomponen fácilmente con el 
calor y a temperaturas bajas se oxidan formando gomas, haciendo inútil su 
utilización en la lubricación. 

Aceites minerales 

Son derivados del petróleo cuya estructura se compone de moléculas 
complejas que contienen entre 20 y 70 átomos de carbono por molécula. Un 
aceite mineral esta constituido por una base lubricante y un paquete de aditivos 
químicos, que ayudan a mejorar las propiedades ya existentes en la base 
lubricante o le confieren nuevas características. Los aceites minerales puros no 
tienen compuestos inestables, que podrían tener un efecto significativo sobre 
su duración: por ejemplo, nitrógeno, oxigeno y compuestos de azufre y ácidos. 

Aceites sintéticos 

El término Hidrocarburo sintetizado (SHC), y lubricantes sintéticos, son 
utilizados igualmente para describir una familia de aceites y grasas sintéticos 
que incluyen aceites circulantes, aceites de engranes, aceites hidráulicos, 
grasas y aceites de compresores. Estos lubricantes son utilizados en una gran 
variedad de aplicaciones industriales. Por definición, un lubricante sintético es 
un lubricante diseñado y elaborado para servir mejor a los propósitos 
previamente reservados para productos extraídos directamente del petróleo. 
Los términos sintetizado y sintético, describen los aceites básicos, 
principalmente Polialfaolefinas (PAOs). Adicionalmente, hay otros tipos de 
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aceites bajos que incluyen poliglicoles, ésteres orgánicos, ésteres fosfatados, di 
ésteres, polifenilester, fluoro carbones y siliconas sólo por mencionar algunos: 

• Olí gomeros Olefinicos 

• Esteres Orgánico  

• Poliglicoles 

• Fosfato esteres 

Adicionalmente a su tamaño y estructura uniforme, los fluidos sintéticos, tienen 
también idénticas uniones moleculares muy fuertes y una estructura saturada. 
Debido a que la síntesis es hecha de un gas, los sólidos como las ceras, no 
son contenidas en los productos finales, como sucede en los procedimientos 
para elaborar básicos tradicionales. Además, los sintéticos tienen un alto índice 
de viscosidad natural, -que hace que el aceite se adelgace menos con las altas 
temperaturas y que se engruese menos en las bajas temperaturas. 

Ventajas de los lubricantes sintéticos. 

La combinación de una estructura molecular uniforme, idénticos y fuertes 
enlaces moleculares, una estructura molecular saturada y un producto libre de 
cera, proporcionan a los básicos sintéticos grandes ventajas de desempeño 
sobre los aceites básicos convencionales. 

Ahorros en energía. 

El tamaño y forma idéntica en los sintéticos, proporcionan un mayor coeficiente 
de tracción y menor fricción interna entre las moléculas bajo carga. 

Como resultado, hay menor pérdida de energía debido a la fricción y 
frecuentemente, se encuentra un ahorro de energía de entre un 2 al 5%, 
dependiendo de la aplicación en particular. Los equipos lubricados por 
sintéticos, generalmente requieren menos torque al arrancar y en consecuencia 
menor uso de energía. El uso de un aceite sintético en un altamente eficiente 
engrane recto, no producirá tanta economía de energía como en un 
relativamente ineficiente engrane de tipo corona-sinfín. 

 

 

ACEITES MÁS COMUNES 

 

Diésteres 

Los diésteres tienen poca viscosidad. Tienen excelentes propiedades de 
temperatura de -60º C a +120º C y, con aditivos adecuados, que ofrecen buena 
protección contra la corrosión. 

 

Aceites de silicona 

Los aceites de silicona poseen una gama adecuada de temperatura es -70 a + 
200ºC. No obstante, las propiedades de estos aceites en cuanto a la protección 
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contra la corrosión, son limitadas. Los aceites de flúor-silicona tienen mejores 
propiedades que los demás. 

 

Aceites fluorados 

La designación completa de estos aceites es éter alkilico-polifluorado. Tienen 
buena estabilidad a la oxidación y buenas propiedades EP, y son apropiados 
para temperaturas de hasta +250º C. Su alto precio ha restringido hasta ahora 
su demanda. 

 

Aceite poliglicol 

Estos aceites forman un grupo que está creciendo en interés, principalmente 
para equipos a lubricar con temperaturas de funcionamiento a mas de +90º C. 
Su estabilidad a la oxidación es buena. Han llegado a durar hasta 10 veces 
más que sus correspondientes aceites minerales. Los aceites de poliglicol no 
espesan ni forman depósitos de coke. Su densidad es mayor que 1, por lo que 
el agua libre flota sobre el aceite. No obstante, con fuerte agitación forman 
dispersión (una mezcla). 

 

Hidrocarburos sintéticos (aceites SHC) 

La viscosidad de estos aceites es relativamente independiente de temperatura. 
Se pueden usar de -50 a +160º C. 
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1.8 Principales propiedades y aplicaciones de los aceites  

         lubricantes. 

 

Ensayo de Viscosidad 

La máquina para ensayos de viscosidad con la que cuenta el laboratorio de 
nuestra universidad, consta de un cilindro de  vidrio transparente lleno de 
vaselina medicinal líquida iluminado desde el fondo por una luz, en el cual se 
colocan 2 pipetas (unos tubos de vidrio normalizados que contienen al aceite y 
sirven para efectuar la medición de viscosidad). El objetivo del baño de 
vaselina es alcanzar la temperatura de ensayo (40ºC y 100ºC) y homogeneizar 
esta en toda la superficie del tubo que contiene el aceite. Esto se consigue 
mediante una resistencia eléctrica, un agitador, y un sistema electrónico de 
termostato que censa y regula la temperatura. Todo el dispositivo se encuentra 
encerrado en una caja transparente para evitar el intercambio de calor entre el 
cilindro y el medio. Este es un sistema de medición indirecto de la viscosidad. 
Para realizar el ensayo se procede como sigue: 

Mediante una pro pipeta o pera se bombea aire desde el extremo 1 del tubo 
para que el aceite llegue a llenar el bulbo de la pipeta hasta la marca  de la 
parte calibrada del tubo. 

Se quita la presión del aire y se toma el tiempo que el aceite tarda en vaciar el 
bulbo de la marca a hasta la b pasando por un tubo calibrado. 

Con el tiempo registrado se ingresa a una tabla de equivalencias, a la cual se 
afecta también con la constante del tubo, obteniendo así el valor de la 
viscosidad a la temperatura de ensayo. 

 

 

Ensayo  de Cuatro Bolas 

 
La máquina para realizar este ensayo consta de 3 bolillas calibradas de acero 
que sirven de asiento para la cuarta bolilla. Estas 4 bolillas están en contacto 
entre sí sumergidas en un baño del aceite a ensayar y las tres inferiores están 
conectadas a un taquímetro de zafe censado por un sistema electrónico. La 
bola superior, que gira con una velocidad normalizada, es cargada 
normalmente de modo que ejerza presión sobre las 3 bolillas fijas. Esta presión 
se incrementa gradualmente hasta que se empiezan a producir pequeñas 
soldaduras entre las bolillas debido a la ruptura de la capa lubricante que las 
protege, quedando en contacto directo uno con otro. Estas soldaduras 
ocasionan una transferencia de torque desde la bolilla superior a las 3 
inferiores, transferencia de movimiento que antes no existía por la presencia de 
una capa del lubricante. Esta transferencia es detectada por el torquímetro y 
mediante un sistema informático se elabora un gráfico del ensayo.  
El ensayo se repite varias veces para corroborar los resultados. 
Cabe aclarar que las bolillas se inutilizan luego de cada ensayo. 
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El resultado de este ensayo nos indica a que presión se rompe la capa efectiva 
de protección del lubricante. 

Como resultado más  importante de este ensayo, podemos destacar que nos 
indica hasta qué presión puede trabajar el lubricante sin perder sus 
propiedades características. Además, este ensayo es aplicable también para 
las grasas. 

 

Propiedades físicas de los lubricantes 

Los lubricantes están definidos por una serie de características, algunas de las 
cuales se utilizan para clasificar los aceites o grasas. Dada la naturaleza de los 
distintos tipos de lubricantes no todas las características son aplicables a todos 
ellos.  

 

Color o Fluorescencia  

Actualmente el color del aceite dice muy poco acerca de sus características, ya  
es fácilmente modificable con aditivos. No obstante, hasta hace pocos años, se 
le daba gran importancia como indicativo del grado de refino, y la florescencia 
era indicativo del origen del crudo (aceites minerales). 

El procedimiento para determinar el color de un aceite es el ASTM-D-1500. En 
el que se compara el color del aceite con una serie de vidrios patrón de 
distintos colores, ordenados en sentido creciente de 0 a 8. Pero para aceites 
muy claros, tales como los aceites aislantes, aceites blancos técnicos, etc. la 
escala ASTM no puede establecer diferencias y es preciso usar otros métodos. 
El colorímetro Saybolt establece una escala que va desde el -16 para el color 
blanco amarillento hasta +30 para el blanco no diferenciable con el agua. 

En los aceites en servicio, el cambio del color puede alertar sobre deterioros, 
contaminación, etc. 
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Densidad 

 
La densidad de la razón entre el peso de un volumen dado de aceite y un 
volumen igual de agua. 

La densidad está relacionada con la naturaleza del crudo de origen y el grado 
de refino. 

 En ocasiones, se usan otras características para definir el aceite en lugar de 
su densidad, aunque están directamente relacionadas con ella. Veamos 
algunas. 
La gravedad específica se define como la relación entre un cierto volumen de 
producto y el mismo volumen de agua destilada a 4ºC. 

En Estados Unidos suele usarse la gravedad API. Esta es una escala 
arbitrarios que expresa la gravedad o densidad del aceite, medida en grados 
API. 

 

En Estados Unidos la temperatura Standard para el agua y el aceite es de 
60ºF. En otros países la temperatura es de 15ºC (59ºF) para el aceite y 4ºC 
para el agua, si bien en algunos casos so utilizan 15ºC para el agua y el aceite.  

 

 

La densidad es la razón entre el peso de un volumen de aceite y el peso de un 
volumen igual de agua. 

Viscosidad 

 
La viscosidad es una de las propiedades más importantes de un lubricante. De 
hecho, buena parte de los sistemas de clasificación de los aceites están 
basados en esta propiedad. La viscosidad se define como la resistencia de un 
líquido a fluir. Esta resistencia es provocada por las fuerzas de atracción entre 
las moléculas del líquido. El esfuerzo necesario para hacer fluir el líquido 
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(esfuerzo de desplazamiento) estará en función de esta resistencia. Los fluidos 
con alta viscosidad ofrecen cierta resistencia a fluir, mientras que los poco 
viscosos lo hacen facilidad. 

La viscosidad se ve afectada por las condiciones ambientales, especialmente 
por la temperatura y la presión, y por la presencia de aditivos modificadores de 
la misma, que varían la composición y estructura del aceite. 
La fricción entre moléculas genera calor; la cantidad de calor generado está en 
función de la viscosidad. Esto también afecta a la capacidad sellante del aceite 
y a su consumo. 

La viscosidad también tiene que ver con la facilidad para ponerse en marcha de 
las maquinas, particularmente cuando operan en temperaturas bajas. El 
funcionamiento óptimo de una máquina depende en buena medida del uso del 
aceite con la viscosidad adecuada para la temperatura ambiente. 
Además es uno de los factures que afecta a la formación de la capa de 
lubricación. 

Viscosidad dinámica o absoluta 

Los términos viscosidad absoluta y viscosidad dinámica se usan 
intercambiablemente con es de viscosidad para distinguirla de la viscosidad 
cinemática o comercial. 

Se define, como ya hemos dicho como la resistencia de un líquido a fluir. 
Matemáticamente se expresa como la relación entre el esfuerzo aplicado para 
mover una capa de aceite (tensión de corte) y el grado de desplazamiento 
conseguido. 

El concepto de viscosidad puede entenderse con ayuda de la figura: 

 

La figura representa dos placas, una fija y otra móvil, separadas una distancia 
D. La placa móvil se mueve con velocidad constante V. El aceite adherido a la 
placa se mueve a la misma velocidad que ella. Entre ambas placas vemos que 
las capas de aceite situadas entre las dos placas se mueven a velocidad 
inversamente proporcional a su separación de la placa móvil. Para vencer la 
fricción entre placas será necesario aplicar una fuerza F. Dado que la fricción 
entre capas esta relacionada con la viscosidad, Newton demostró que la fuerza 
F es una medida de la fricción interna del fluido, siendo proporcional a la 
superficie de la placa móvil S y al gradiente de velocidad V/D: 
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En el cual h (eta) es el coeficiente de viscosidad absoluta y V/D es el gradiente 
de velocidad o grado de desplazamiento. 

Por tanto la viscosidad absoluta queda definida como: 

 

Podemos ver así que la viscosidad de un fluido se puede determinar 
conociendo la fuerza necesaria para vencer la resistencia del fluido en una 
capa de dimensiones conocidas. 

 

Viscosidad cinemática o comercial 

 
La viscosidad cinemática se define como la resistencia a fluir de un fluido bajo 
la acción de la gravedad. 

En el interior de un fluido, dentro de un recipiente, la presión hidrostática (la 
presión debida al peso del fluido) esta en función de la densidad. 
Por otra parte, el tiempo que tarda en fluir un volumen dado de fluido es 
proporcional a su viscosidad dinámica. Podemos expresar la viscosidad 
cinemática como: 

 

Donde n es el coeficiente de viscosidad dinámica y d la densidad, todo ello 
medido a la misma temperatura. 

 La gravedad específica puede aplicarse en la expresión anterior en lugar de la 
densidad. 

Por lo dicho anteriormente, la viscosidad cinemática puede definirse como el 
tiempo requerido por un volumen dado de fluido en fluir a través de un tubo 
capilar por acción de la gravedad. 

Viscosidad aparente 

 
La viscosidad aparente es la viscosidad de un fluido en unas determinadas 
condiciones de temperatura y agitación (no normalizadas). 

La viscosidad aparente no depende de las características del fluido, sino de las 
condiciones ambientales, y por tanto variará según las condiciones. 

Factores que afectan a la viscosidad 

Aunque en la mayor parte de los casos sería deseable que la viscosidad de un 
lubricante permaneciese constante, ésta se ve afectada por las condiciones 
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ambientales, como ya hemos dicho. Para evitarlo se usan aditivos, llamados 
mejoradores del índice de viscosidad. 

Efecto de la temperatura 

 
En termodinámica la temperatura y la cantidad de movimiento de las moléculas 
se consideran equivalentes. Cuando aumenta la temperatura de cualquier 
sustancia (especialmente en líquidos y gases) sus moléculas adquieren mayor 
movilidad y su cohesión disminuye, al igual que disminuye la acción de las 
fuerzas intermoleculares. 

Por ello, la viscosidad varía con la temperatura, aumentando cuando baja la 
temperatura y disminuyendo cuando se incrementa. 

Efecto de la velocidad de corte 

 
No todos los fluidos responden igual a variación de la velocidad de corte. 
Debido a su naturaleza, la mayoría de los fluidos no varían su viscosidad al 
variar la velocidad de corte. Son los llamados fluidos newtonianos. En estos, el 
grado de desplazamiento de las capas de líquido es proporcional a la fuerza 
que se aplica Ejemplo de ello son los aceites monogrado. 

 

Los fluidos en los que no se cumple esta condición son llamados no-
newtonianos, y dentro de ellos podemos establecer varios tipos: 
Fluidos plásticos o de Bingham: Estos fluidos no fluyen mientras que la fuerza 
que se les aplica no supere un cierto nivel (umbral). Una vez revasado dicho 
umbral, el desplazamiento conseguido es proporcional a la fuerza aplicada.  

Este es el caso de los aceites multigrado. 

.  
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Fluidos pseudo plásticos: En estos no aparece ningún umbral, pero el 
desplazamiento conseguido no es proporcional a la fuerza, sino que aumenta 
en una proporción mucho mayor.  

 

Fluidos dilatantes: En estos la viscosidad aumenta al aumentar la fuerza 
aplicada. Es como si el fluido fuera frenándose al aplicar la fuerza. 

 
Fluidos tixotrópicos: En estos la viscosidad va disminuyendo al aplicar una 
fuerza y acto seguido vuelve a aumentar al cesar la fuerza. El efecto contrario 
se conoce como reopexia. Las variaciones tixotrópicas son debidas a la 
destrucción de los enlaces intermoleculares a causa del corte, y a su 
reconstrucción progresiva al cesar este. Como por ejemplo en la grasa. 

 

Propiedades químicas de los lubricantes 

 

Acidez y basicidad 

La acidez o alcalinidad de un lubricante es una de las propiedades más 
definitorias del mismo. En los aceites nuevos nos da información sobre el grado 
de refino y la aditivación de aceite. En los aceites usados nos aporta datos 
sobre su nivel de degradación (oxidación, contaminación, estado de sus 
aditivos, etc.) y puede alertarnos sobre posibles problemas en el sistema de 
lubricación. 

En un aceite podemos tener simultáneamente datos de acidez y alcalinidad. 
Esto es debido al carácter ácido y básico de sus componentes, tales como 
productos de la oxidación (ácidos) o aditivos detergentes (básicos). Estas 
sustancias están en proporción lo bastante baja como para no neutralizarse 
mutuamente.  
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Acidez 

En química se llama ácido a cualquier sustancia (orgánica o inorgánica) que 
contiene hidrogeno junto con un no-metal o un radical no metálico y que 
produce iones hidrogenión al diluirse en agua. 

El carácter ácido de un lubricante viene determinado por la presencia de 
sustancias ácidas en el aceite.  

Podemos distinguir dos tipos de acidez en el aceite: 

Acidez mineral, originada por ácidos residuales del refino. 

Acidez orgánica, originada por productos de la oxidación y los aditivos. 

Durante su uso, el aceite es sometido a temperaturas elevadas y a esfuerzos 
mecánicos. Esto tiene como resultado la degradación progresiva del aceite, 
produciéndose cambios en la composición del aceite. Se originan sustancias 
como resultado de la oxidación y se reduce la capacidad protectora de los 
aditivos. Este proceso se acelera al acercarse el final de la vida operativa del 
aceite, lo que puede dar lugar a la formación de lodos, barnices y depósitos 
carbonosos en el sistema, disminución de la viscosidad del aceite y hasta 
corrosión en piezas metálicas. Por ello, la variación de la acidez del aceite es 
un buen indicador de su nivel de degradación. 

El grado de acidez tolerable depende del tipo de aceite y de sus condiciones de 
utilización, si bien no deben sobrepasarse los límites establecidos para el 
aceite para evitar daños en los equipos o problemas  de funcionamiento. Un 
incremento brusco en la acidez es un indicativo de problemas tales como 
contaminación, pérdidas en sellos, incremento de la fatiga térmica o mecánica 
o pérdida de la capacidad de los aditivos. 

 

Basicidad  

En química se llama base a aquella sustancia que al reaccionar con un ácido 
da sal más agua. 

La alcalinidad de los aceites es debida a los aditivos que se incluyen en la 
formulación del mismo. Su función es la de neutralizar los ácidos producidos 
por la oxidación (y en el caso de los motores de combustión interna, los 
producidos por la combustión de combustible con alto contenido de azufre), 
evitando los efectos nocivos que tiene la presencia de ácidos en el aceite y 
prolongando la vida del mismo. 

Al igual que ocurre con la acidez, la basicidad es un indicativo del nivel de 
degradación del aceite, aunque en sentido opuesto: la alcalinidad del aceite 
nuevo es alta, y va bajando según el aceite se degrada al ser neutralizados los 
ácidos que se forman por los aditivos alcalinos.  

Un bajo nivel de alcalinidad indica que el aceite esta llegando al final de su vida 
útil. Un rápido descenso de la alcalinidad es indicativo de un exceso de 
formación de ácido debido a la oxidación, sobrecalentamiento, o uso de 
combustible con alto contenido de azufre. 
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El número de neutralización 

Se llama número de neutralización al la cantidad de ácido o base necesario 
para neutralizar una muestra de lubricante. Puede expresarse de 4 posibles 
formas:  

Número de ácido total (TAN): es la cantidad de hidróxido potásico (KOH) en mg 
necesaria para neutralizar todos los ácidos de una muestra de 1 gramo de 
aceite) 

Número de ácido fuerte (SAN): es la cantidad de hidróxido (KOH) en mg 
necesaria para neutralizar los ácidos fuertes (inorgánicos) presentes en una 
muestra de aceite de 1 gr. Este valor corresponde al valor de la acidez mineral. 
La diferencia entre el TAN y el SAN corresponde al valor de la acidez orgánica 
(ácidos débiles). 

Estos dos valores nos indican el nivel de acidez de un aceite. 

Número de base total (TBN): es la cantidad de ácido clorhídrico (HCl) en mg 
necesaria para neutralizar los componentes alcalinos de una muestra de 1 gr. 
de aceite. Se utiliza en aceites de motor. 

Número de base fuerte (SBN): es la cantidad de KOH en mg necesaria para 
llevar una muestra de 1 gr. de aceite a ph 11. 

Estos valores nos indican el nivel de alcalinidad de un aceite. 

 

Residuo carbonoso 

El residuo carbonoso es la cantidad de material, en % de peso, que queda tras 
someter una muestra de aceite a evaporación y pirolisis (altas temperaturas).  

Nos orienta sobre la tendencia a la formación de depósitos carbonosos del 
aceite, si bien los resultados obtenidos en el laboratorio han de ser tomados 
con cautela, ya que debe existir similitud entre las condiciones de ensayo y las 
de servicio del aceite. Esta en función de la viscosidad y de la naturaleza 
química del aceite. Así, los aceites naftalénicos dejan menos residuos que los 
parafínicos, por ejemplo. De igual modo, la composición química del aceite 
determina el aspecto del residuo: los aceites parafínicos dejan un residuo de 
grano grueso y adherente, mientras que los naftalénicos dejan un residuo de 
grano fino y poco adherente. 

Siempre es deseable que el aceite deje la menor cantidad posible de residuos. 

Esta característica es de especial significación en los aceites para rodamientos, 
herramientas neumáticas, compresores de aire, motores de combustión 
interna, aceites para laminación y para refrigeración. 

 

Oxidación 

La oxidación es un proceso de degradación química que afecta a la mayor 
parte de los materiales orgánicos. Básicamente consiste en la asimilación de 
átomos de oxigeno por parte de las sustancias constituyentes del lubricante, lo 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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que conlleva la degradación de las mismas y la pérdida paulatina de 
características y prestaciones del aceite. Este proceso se ve favorecido por el 
calor, la luz, el agua y la presencia de contaminantes. 

 

El mecanismo de la oxidación 

Normalmente, el proceso de oxidación se inicia tan pronto como es puesto en 
servicio el aceite. Los primeros productos de la oxidación son peróxidos 
orgánicos, que en principio no son dañinos, pero que en poco tiempo 
comenzaran a actuar como catalizadores, acelerando exponencialmente el 
proceso de oxidación. A continuación se formaran resinas, alcoholes, 
aldehídos, cetonas y ácidos orgánicos. 

Algunas de estas sustancias son solubles en un principio, pero al entrar en 
contacto con superficies muy calientes se vuelven insolubles, o tienen afinidad 
entre ellas y se depositan formando lodos; otros, como los alcoholes y las 
cetonas, son disolventes y pueden atacar a elementos del sistema hechos de 
material orgánico, los ácidos orgánicos pueden atacar a elementos metálicos, 
corroyéndolos. Del mismo modo, las sales metálicas formadas por la corrosión 
de los metales también son catalizadores, al igual que el agua, cuya presencia 
se ve favorecida por los ácidos y otras sustancias polares que tienen afinidad 
por ella. Al mismo tiempo, la aparición de estas sustancias hace que el agua se 
mezcle más fácilmente con el aceite. 

Algunos metales, como el cobre, también actúan como catalizadores; estos 
metales proceden de partículas metálicas, disueltas en el aceite y originadas 
por el desgaste de elementos metálicos del sistema (bombas, pistones, etc.). 
Estas partículas, además, pueden atacar a los aditivos, inutilizándolos, y 
erosionar mecánicamente algunas partes del sistema. 

Bajo ciertas condiciones, es el nitrógeno el que reacciona con las moléculas del 
aceite: esto provoca la nitración del aceite y la formación de barniz. 

 

Factores que favorecen la oxidación 

El calor es un factor determinante en el proceso de oxidación. La tasa de 
oxidación es relativamente baja por debajo de 85ºC, duplicándose por cada 
incremento de 10º en la temperatura. Por encima de los 315ºC el aceite se 
descompone térmicamente: comienzan a formarse sustancias insolubles y se 
degradan los aditivos. 

La radiación ultravioleta que contiene la luz natural  facilita la rotura de ciertos 
enlaces atómicos débiles en algunas moléculas. Estos enlaces rotos se ven 
rápidamente completados con átomos de oxígeno.  

El agua y algunos contaminantes pueden actuar como catalizadores de la 
reacción de oxidación. En concreto el agua puede disolver a los aditivos 
antidesgaste (como el bisulfuro de molibdeno), disolviéndolos y produciendo 
ácidos sulfúrico y sulfhídrico. En los motores de combustión interna el agua 
puede reaccionar con los gases de escape y producir ácidos. 
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Consecuencias 

- La oxidación del aceite provoca: 

- Aumento de la viscosidad, pudiendo llegar a ser doble incluso triple que 
le del aceite nuevo.  

- Oscurecimiento del aceite, pasando del tono traslucido original a ser 
totalmente opaco.  

- formación de depósitos carbonosos, aunque esto ocurre en fases 
avanzadas de la oxidación. 

- aumento de la acidez del aceite, debido a los productos ácidos que se 
forman. 

La oxidación es un fenómeno que reduce la vida el aceite. Por desgracia, dada 
la naturaleza química de los productos de la oxidación, la mayor parte de estos 
no pueden ser eliminados mediante el filtrado simple del aceite. Sólo con 
métodos avanzados pueden eliminarse estas sustancias: los ácidos y otras 
sustancias polares insolubles (como el barniz) pueden eliminarse mediante 
separadores electrostáticos, resinas de intercambio de iones y alumina 
activada; los absorbentes de alta densidad, tales como la celulosa comprimida, 
son efectivos para eliminar lodos y otras sustancias insolubles. Al ser algunas 
de estas sustancias catalizadores, su eliminación contribuye a prologar la vida 
del aceite. 

Desde el punto de vista comercial, la resistencia a la oxidación del aceite es 
unas características más importantes. La resistencia a la oxidación puede 
mejorarse por varios medios: 

Selección del aceite base: los aceites sintéticos son más resistentes a la 
oxidación que los minerales, y dentro de estos, los parafínicos son más 
resistentes que los aromáticos o naftalénicos. Un índice de viscosidad alto 
también hace al aceite más resistente a la oxidación. 

Refinado cuidadoso que elimine todas las sustancias favorecedoras de la 
oxidación y que facilite la acción de los inhibidores de la oxidación. 

Uso de aditivos inhibidores de la oxidación 

Adecuado mantenimiento de los equipos para prevenir la contaminación.  

 

Oxidación de las grasas 

La oxidación de una película fina de grasa en servicio dejará como resultado un 
residuo gomoso. Al oxidarse la grasa en almacenamiento puede ponerse 
rancia, costrosa y mas oscura. Puede inclusive haber una separación del aceite 
base. Para prevenir esto las grasas de calidad contienen inhibidores de 
oxidación que es especialmente vital en los rodamientos sellados 
prelubricados. 
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Emulsión 

Se llama emulsión a la dispersión de un líquido dentro de otro en forma de 
pequeñas gotas. Al líquido dispersado se le llama fase discontinua. El líquido 
dispersante es llamado fase continua.  

Las emulsiones no suelen ser estables debido a que la tensión interfacial tiende 
a unir las burbujas. Para formar la emulsión es preciso un agente emulsionante 
y aportar energía mecánico térmica, a fin de romper la interfase.  

 

Tensión superficial 

La tensión superficial es la energía libre existente en la superficie de un líquido 
gracias a la cual el líquido tiende a tener la menor superficie posible. La tensión 
superficial es debida a las fuerzas de atracción entre las moléculas de la 
superficie del líquido, las cuales no están rodeadas totalmente de otras 
moléculas, con lo cual deja parte de esta fuerza sin utilizarse. 

La tensión superficial puede observarse viendo el menisco curvo de la 
superficie del líquido cuando este está en un tubo estrecho. Permite que se 
formen gotas y evita que los líquidos se emulsiones espontáneamente con el 
aire. Es un factor que afecta a la capacidad del aceite para adherirse a una 
superficie, para mantener la estabilidad de la emulsión y para mantener 
sustancias sólidas dispersas. 

La tensión superficial de dos aceites puede observarse poniendo una gota de 
ellos sobre una superficie metálica y observando si la gota se contiene (tensión 
superficial alta) o si se extiende (tensión superficial baja). 

La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura, debido al 
incremento en la energía cinética de las moléculas y a la consecuente 
disminución de la atracción entre ellas. Igualmente la variación del pH también 
afecta a la tensión superficial, ya con este varía el nº de moléculas polares en 
el aceite. 

La unidad de tensión superficial en el SI. es el N/m, aunque suele usarse la 
dina/cm o erg/cm2. 

 

Tensión interfacial 

Se llama tensión interfacial a la energía libre existente en la zona de contacto 
de dos líquidos inmiscibles. Esta energía es consecuencia de las tensiones 
superficiales de los dos líquidos, y evita que se emulsiones espontáneamente. 

Las unidades de medida de la tensión interfacial son las mismas que las de la 
tensión superficial. 

El valor de la tensión interfacial del aceite es indicativo de varias características 
del aceite: 

Es una medida de la inmiscibidad del aceite: Cuando dos líquidos inmiscibles 
están en contacto, las moléculas en el interior del líquido se atraen unas a otras 
en todas direcciones. Sin embargo, en la zona de contacto de los líquidos las 
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moléculas de cada líquido están en contacto con las del otro y experimentan 
fuerzas distintas, unas debidas a las moléculas de su fase y otras debidas a las 
moléculas de la otra fase. Al formarse la emulsión, el área de contacto entre los 
líquidos se incrementa notablemente, incrementándose la tensión interfacial. 
En consecuencia, la tensión interfacial tenderá a unir las gotas y reducir el área 
de contacto. Cuanta más alta sea la tensión interfacial del aceite, más difícil 
será romper la interfase y formar la emulsión, y, una vez conseguido, lograr que 
la emulsión sea estable será igualmente difícil. 

En el caso de los aceites aislantes, la tensión interfacial es un indicativo de la 
capacidad aislante del aceite. Con el paso del tiempo, y debido a la 
combinación de calor, campos eléctricos, agua y oxígeno se van generando 
compuestos polares en el aceite que afectan a su capacidad aislante, ya que 
estos compuestos facilitan el paso de la corriente eléctrica a través del aceite. 
Los compuestos polares se van acumulando y afectan a la tensión superficial, 
reduciéndola. Esta reducción facilita que el agua y otros contaminantes se 
emulsionen con el aceite, aumentando su conductividad. Este aumento de la 
conductividad del conlleva que el calor disipado por éste sea menor, lo que 
facilita a su vez la degradación del aceite y la acumulación de contaminantes 
insolubles, que forman lodos. Se produce así un efecto "bola de nieve", 
acelerándose el proceso exponencialmente. El valor de la tensión interfacial, 
comparado con el del aceite nuevo, nos da una indicación bastante precisa de 
la capacidad aislante del aceite. 

Debido a que la acumulación de contaminantes y productos de la degradación 
del aceite hacen bajar el valor de la tensión interfacial (como se acaba de 
decir), este valor, comparado con el del aceite nuevo, nos da una indicación del 
grado de envejecimiento del aceite, de su nivel de oxidación, y /o de la 
presencia de impurezas. En el aceite nuevo y sin aditivos, la tensión interfacial 
tiene un valor de entre 40 y 45 dinas/cm, que con el uso de aditivos puede 
bajar a 25-30 dinas/cm.  

El valor de la tensión interfacial en un aceite nuevo, comparado con otros, es 
un indicativo del grado de refino. Una tensión interfacial alta en un aceite nuevo 
indica la ausencia de compuestos polares orgánicos (aromáticos) en el aceite. 
(Estos compuestos han sido eliminados durante el refinado del aceite). 

Al ser la tensión interfacial consecuencia directa de la tensión superficial, la 
tensión interfacial se ve afectada por los mismos factores que la tensión 
superficial. 

La tensión interfacial (al igual que la superficial) puede reducirse con el uso de 
aditivos emulsificantes. Estas sustancias se acumulan en la zona de contacto 
de las dos fases de la emulsión, reduciendo la tensión interfacial. Las siliconas, 
por ejemplo, se utilizan en los aceites minerales para reducir la tensión 
superficial y facilitar la formación de emulsiones. 

La tensión interfacial está en relación con otras propiedades del aceite, tales 
como la viscosidad, el pH y la viscosidad. 

Corrosión al cobre  
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Los ensayos de corrosión al cobre tienen como fin determinar la capacidad del 
aceite para atacar a los metales blandos, tales como el cobre, el plomo, etc. 

El aceite nuevo y bien refinado, sin aditivos, no suele ser agresivo con los 
metales, si bien la presencia de ciertos aditivos, los componentes ácidos que 
se originan en la degradación del aceite, la contaminación del aceite y las 
temperaturas altas pueden hacer agresivo al aceite. 

Las sustancias corrosivas son especialmente peligrosas con las aleaciones de 
cobre y plomo. El ataque de estas sustancias deja profundas marcas en la 
superficie de la aleación. Además estas aleaciones suelen usarse en cojinetes 
y otras aplicaciones de responsabilidad, con el consiguiente riesgo de rotura 
ante cargas de trabajo elevadas. 

 

Detergencia y dispersancia 

La detergencia y la dispersancia son dos características que definen la 
capacidad del aceite para mantener limpio el sistema. 

 

Detergencia 

Se llama detergencia a la capacidad del aceite para eliminar residuos 
acumulados por el sistema, bien incrustado (en tuberías, pistones, etc), bien 
acumulado en forma de lodos. 

La capacidad detergente del aceite depende de las características del aceite 
base y sobre todo del uso de aditivos detergentes. Así pues, los aceites menos 
viscosos y con menos residuos carbonosos son mejores detergentes. Por otra 
parte, los aditivos detergentes suelen ser compuesto metálicos (sales metálicas 
de calcio, bario, magnesio, jabones orgánicos) que reducen la tensión 
interfacial entre el aceite y el contaminante, permitiendo que el contaminante 
sea desplazado de la superficie del metal. 

La capacidad detergente del aceite va perdiéndose durante la vida operativa al 
ir apareciendo sustancias ácidas, que en muchos casos van siendo 
neutralizadas por los detergentes. 

La detergencia es de especial significación en los aceites de motor, pues 
elimina el hollín en los cilindros y neutraliza los ácidos. En los aceites de corte, 
la detergencia contribuye a la limpieza de la máquina y de la pieza. 

 

Dispersancia 

La dispersancia es la capacidad del aceite para mantener dispersos los 
residuos a loa largo del circuito, evitando que se acumulen. 

La capacidad dispersante de un lubricante depende del aceite base, siendo los 
sintéticos los de mejor capacidad dispersante. Esta capacidad va perdiéndose 
con el uso, debido a la acumulación de contaminantes dispersos en el aceite. 
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Punto de anilina 

También llamado "temperatura critica de disolución", el punto de anilina es la 
temperatura en ºC a la que dos volúmenes iguales de aceite y anilina se 
mezclan totalmente. 

La anilina (C6H5-NH5) es un hidrocarburo aromático cuya estructura molecular 
es un anillo de 6 átomos de carbono con enlaces dobles y simples 
alternándose. En uno de sus vértices cuenta con un grupo anima (-NH2). Es la 
amina más simple.  

Dada la estructura molecular de la anilina ésta es más soluble en aceites 
aromáticos, algo menos en los naftalénicos, y todavía menos en los 
parafínicos. Es por esto que el punto de anilina nos orienta sobre la 
composición química del aceite (en particular sobre el contenido en sustancias 
aromáticas). 

Cuanto menor sea el contenido en sustancias aromáticas, más alto será el 
punto de anilina y viceversa. 

El punto de anilina está en función e otras características del aceite, tal como 
muestra el esquema: 

 

El punto de anilina se utiliza fundamentalmente para determinar la 
compatibilidad del aceite con sellos y juntas de goma y elastómeros. Los 
aceites con punto de anilina alto hacen que los sellos se contraigan y 
endurezcan, mientras que los que tienen un punto de anilina demasiado bajo 
hacen que el sello se ablande y se expanda. 

 

Cenizas 

Se conoce como cenizas a la cantidad de material inorgánico presente en un 
lubricante. Esta cantidad se determina quemando el lubricante en condiciones 
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normalizadas y pesando el residuo. La cantidad obtenida se expresa en % de 
peso.  

Este residuo podemos separarlo a su vez en dos tipos de residuo: 

Cenizas oxidadas: las originadas por el aceite base, sin aditivación 

Cenizas sulfatadas: las originadas durante la calcinación del aceite en 
presencia de ácido sulfúrico. Este parámetro es aplicable tanto a aceites base 
como a aceites aditivados e indica el nivel de partículas metálicas del aceite. 

Las cenizas del aceite proceden, en su mayor parte, de los aditivos, en especial 
de los que contienen aditivos metálicos. 

El contenido de cenizas del aceite no dice mucho acerca del mismo, aparte de 
la cantidad de aditivos y de la calidad de los mismos.  

Esta propiedad es de especial significación en los aceites de motor. En los 
motores de combustión interna, las cenizas del aceite quemado en los cilindros 
se acumulan en válvulas, cilindros, cabezas de pistón y bujías. Estas cenizas, 
además de aumentar el desgaste del motor, favorecen la aparición de puntos 
calientes en los cilindros, lo que puede provocar preignición en la mezcla 
combustible-aire. Además, al mezclarse estas cenizas con el aceite líquido, 
aumentan la viscosidad de este, y favorecen la oxidación y el aumento de la 
acidez del aceite. Por ello, en la actualidad se utilizan aditivos sin cenizas. 

 

Resistencia de película 

Se llama resistencia de película a la capacidad del aceite para resistir el barrido 
o la compresión cuando es empujado entre dos superficies móviles y reducido 
a una capa extremadamente fina. 

Al producirse movimiento entre dos superficies móviles, la fricción tiende a 
oponerse al movimiento. Cuando el aceite es desplazado por una de las piezas 
móviles el líquido es forzado a extenderse formando una película más fina, 
incluso de solo algunas moléculas de espesor. La capacidad del aceite para 
seguir formando una película continua, que se interponga entre las superficies 
móviles es la resistencia de película. 

La resistencia de película es una propiedad química. La presencia de 
moléculas polares en el aceite contribuye a que éste forme una capa espesa y 
dura entre las parte a lubricar. También contribuye a que el aceite se adhiera a 
las superficies metálicas, contribuyendo a reducir la fricción en condiciones de 
escaso flujo de aceite (como en los arranques). 

Los aceites sintéticos, debido a su estructura molecular más uniforme, tienen 
una mayor resistencia de película que los minerales. También tiene una 
película más resistente al corte. La resistencia de película normal del aceite es 
de 600 a 1000 psi.  

Un aceite con buena resistencia de película reduce el contacto entre piezas (a 
interponerse entre ellas), reduciendo el desgaste, y, consecuentemente, las 
holguras, lo que contribuye a una menor contaminación del aceite y una mayor 
vida para éste. 



  53 

 

Factores que afectan a la resistencia de película. 

El índice de viscosidad: los aceites con un alto índice de viscosidad tienen una 
resistencia de película mucho más alta. 

 

El uso de aditivos. 

El uso de aditivos antidesgaste contribuye a mejorar la resistencia de película. 

La capacidad del aceite para no formar espuma es indicativo de una buena 
resistencia de película. (A la inversa, un aceite con buena resistencia de 
película no forma espuma fácilmente). 

La temperatura: A mayor temperatura, menor resistencia de película. Al 
aumentar la temperatura, el aceite se hace más fluido, siendo entonces más 
fácil de barrer de las superficies. 

La presencia de aquel: La presencia de agua en el aceite contribuye a romper 
la película del aceite y a reducir su resistencia de película. 

La resistencia de película es de especial importancia en los aceites de motor y 
en los hidráulicos, y en todos aquellos sistemas en los que se ha de operar en 
ocasiones en condiciones de trabajo  de bajo flujo de aceite.  

 

Gases disueltos en aceite 

 

Son aquellos gases que entran en solución con el aceite. Estos gases pueden 
proceder del ambiente (aire, gases de combustión) o ser producidos por la 
descomposición del aceite debido al calor o a corrientes eléctricas. 

La cantidad de gas que puede disolver el aceite depende del tipo de gas, de la 
temperatura y de la solubilidad del aceite. El aire, por ejemplo, es soluble en el 
aceite mineral hasta en un 8-9% por unidad de volumen a temperatura 
ambiente. 

En los aceites para transformadores, un calentamiento excesivo del 
transformador hará que el aceite absorba energía y reaccione produciendo 
metano, hidrógeno, y si el calentamiento es grande, hasta etileno. Si se 
producen arcos eléctricos de alta energía se producirá acetileno. Esto permite 
estudiar el estado eléctrico interno del transformador sin necesidad de 
desmontarlo.  

Los gases disueltos afectan a la viscosidad del aceite, haciéndola bajar hasta 
menos de la mitad en algunos casos. Algunos, como el cloro y el ácido 
sulfhídrico, aumentan la acidez del aceite al disolverse, atacando las partes 
metálicas de la maquinaria y degradando el aceite. También afectan a la 
capacidad de aceite para transferir calor y a la oxidación del aceite y de los 
metales (de los aditivos y del equipo), la lubricación limítrofe y la cavitación de 
bombas. También hacen bajar drásticamente la temperatura de inflamación del 
aceite hasta 50ºC o menos, aumentando el riesgo de incendio. 
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La cantidad de gases disueltos se hace evidente cuando los gases se separan 
violentamente de la disolución cuando el aceite es sometido a baja presión. 

 

Gases disueltos 

Si la cantidad de gas atrapado excede la capacidad del aceite para disolverlo, 
se formaran pequeñas burbujas que quedaran atrapadas en el aceite, dándole 
a este un aspecto espumoso. A esto se llama gas atrapado. Este gas será 
liberado lentamente. La acumulación de burbujas puede provocar rotura de la 
capa de aceite y falta de lubricación en algunas zonas. 

 

Contaminantes 

Se llaman contaminantes a todas las sustancias extrañas que contiene el 
aceite, bien sean generadas por el aceite o bien ingeridas por el sistema. 
Pueden ser sustancias gaseosas, liquidas, sólidas o semisólidas. 

Los contaminantes pueden afectar seriamente a las prestaciones del aceite. 
Debido a las condiciones de alta temperatura y presión en las que operan en 
muchas ocasiones los aceites, los contaminantes se mezclan y reaccionan, 
degradando el aceite y agotando los aditivos. Los contaminantes atacan 
químicamente a los equipos, provocan erosion en el sistema y crean 
acumulaciones de lodos o incrustaciones de barniz, lo que dificulta la 
circulación del aceite, el movimiento de algunos elementos, y, en definitiva, la 
degradación acelerada del aceite. A efectos económicos, esto afecta de varias 
maneras: 

Productividad disminuida, consumo innecesario de lubricantes, generación y 
acumulación de residuos, mantenimiento correctivo debido a averías 
provocadas por mala lubricación, falta de fiabilidad en las máquinas. 

Una gran parte de los fallos de componentes debidos a lubricación son 
causados por contaminantes. 

Por otra parte, se ha comprobado que la limpieza del fluido afecta 
notablemente a la vida de los componentes y a la continuidad en la operación. 
En aceites que no se encuentran sometidos a temperaturas altas, un nivel alto 
de limpieza del aceite puede prolongar la vida de la maquinaria hasta 10 veces; 
un nivel bajo de agua puede prolongar la vida de los rodamientos hasta 6 
veces; alguna empresas han logrado reducir el nivel de fallos en un 90% 
simplemente controlando la limpieza del aceite. 

Podemos clasificar los contaminantes como:  

-gases 

-sólidos 

-semisólidos 

-líquidos 
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Gases 

Los gases pueden entrar de diferentes maneras y provenir de diferentes 
fuentes, dependiendo del tipo de sistema: fugas de aire, aire incorporado por 
una bomba, gas procedente de fugas en una turbina, freon disuelto en el aceite 
en los compresores de refrigeración.  

Los gases reducen la viscosidad del aceite (pueden rebajarla hasta la mitad), 
provocando desgaste severo en el equipo; facilitan la formación de espuma; 
interfieren en la formación de la capa de lubricación y debido a ello pueden 
producir fallos catastróficos en cojinetes. Los gases combustibles disminuyen el 
punto de ignición hasta 50ºC y aumenta así el riesgo de explosión. Algunos, 
como el cloro o el ácido sulfhídrico, se disuelven en el aceite, aumentando su 
acidez, y atacando químicamente los equipos y degradando el aceite Líquidos 

Los contaminantes líquidos pueden clasificarse en 4 tipos: 

Añadiduras de aceite erróneo 

Agua 

Disolventes 

Líquidos corrosivos 

 

Aplicaciones de los Aceites Lubricantes de Acuerdo a su Uso 

De acuerdo a sus características los aceites lubricantes se subdividen en: 

1.- Aceites Automotrices  

Para carter 

Para ejes y transmisiones manuales 

Para transmisiones automáticas. 

2.- Aceites Industriales 

Aceites Hidráulicos 

Aceites de circulación 

Aceites para turbinas de vapor 

Aceites para la industria del acero 

Aceites para engranajes 

Aceites para maquinas 

Aceites para refrigeración 

Aceites para compresores 

Aceites para guías 

Aceites para las industrias alimenticias. 
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Capitulo # 2 

Características Físicas – Químicas que deben tener las 
grasas y aceites lubricantes 

 

2.1 Densidad en estado sólido. 

 

Si bien el comportamiento de los sólidos rígidos depende en general de su 
masa total, en los fluidos en cambio, interesa conocer perfectamente las 
propiedades en cada uno de sus puntos. Por ese motivo, el concepto de masa 
es sustitutivo en los fluidos por el de densidad o masa de la unidad de volumen. 

Se define entonces la densidad “d” como el cociente de dividir la masa de una 
porción del sistema en estudio por su correspondiente volumen, o mejor aun, 
como el valor de la masa de la unidad de volumen. 

 

Cálculo de la densidad en los sólidos: 

Para hallar la densidad, utilizaremos la relación: 

 

d = Masa / Volumen 

Donde; d = densidad 

V = volumen 

 

Para cada sustancia el valor de la densidad es independiente del lugar donde 
se la mida, ya que tanto la masa como el volumen son también independientes 
del lugar. 

Sin embargo, la densidad de los fluidos puede depender de muchos factores, 
tales como la temperatura, y podemos a veces considerarla constante para 
ciertos fines. 
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2.2 Densidad y Volumen. 

 

Densidad 

 

La densidad de un aceite lubricante se mide por comparación entre los pesos 
de un volumen determinado de ese aceite y el peso de igual volumen de agua 
destilada, cuya densidad se acordó que sería igual a 1 (UNO), a igual 
temperatura. 

Para los aceites lubricantes normalmente se indica la densidad a 15ºC.  

Es la relación de la masa de una sustancia con el volumen ocupado por esa 
masa; es la masa por unidad de volumen y se expresa con la ecuación 

 

Densidad = masa  

 

Volumen 

La densidad es una característica física de una sustancia que puede ayudar 
para su identificación. Cuando se da la densidad de un sólido o un líquido la 
masa se expresa usualmente en gramos y el volumen en mililitros o 
centímetros cúbicos. 
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2.3 Resistencia. 

 

Resistencia a altas presiones.- Ayuda a evitar el contacto entre metal y 

metal. 

 

Gran resistencia pelicular.- Ayuda a evitar el desgaste y perdida de 

material de las piezas de metal.  

 

Resistencia a la formación de espuma.- La espuma disminuye la 

cantidad de lubricante que se suministra a las diferentes áreas que requieren la 
lubricación y puede provocar daños a componentes como la bomba de aceite. 
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2.4 Viscosidad y Untuosidad. 

Viscosidad 

 
Es la propiedad más importante que tienen los aceites y se define como la 
resistencia de un fluido a fluir. Es un factor determinante en la formación de la 
película lubricante. Como medida de la fricción interna actúa como resistencia 
contra la modificación de la posición de las moléculas al actuar sobre ellas una 
tensión de cizallamiento. La viscosidad es una propiedad que depende de la 
presión y temperatura y se define como el cociente resultante de la división de 
la tensión de cizallamiento (t) por el gradiente de velocidad (D). 
m =t / D  

Con flujo lineal y siendo constante la presión, la velocidad y la temperatura. 
Afecta la generación de calor entre superficies giratorias (cojinetes, cilindros, 
engranajes). Tiene que ver con el efecto sellante del aceite. Determina la 
facilidad con que la maquinaria arranca bajo condiciones de baja temperatura 
ambiente. 

El concepto básico de viscosidad se muestra a continuación 
Donde un componente rectangular es deslizado a velocidad uniforme sobre 
una película de aceite El aceite se adhiere tanto a la superficie en movimiento 
como la superficie estacionaria. El aceite en contacto con la superficie en 
movimiento se desliza con la misma velocidad (U) de la superficie, mientras 
que el aceite en contacto con la superficie estacionaria tiene velocidad cero. La 
película de aceite puede visualizarse como una serie de capas de aceite que se 
deslizan a una fracción de la velocidad U, la cual es proporcional a la distancia 
desde la superficie estacionaria. 

Una fuerza F debe ser aplicada a la superficie en movimiento para contrarrestar 
la fricción entre las capas de fluido. Como la fricción es el resultado de la 
viscosidad, la fuerza es proporcional a la viscosidad.  

LA VISCOSIDAD PUEDE SER DETERMINADA MIDIENDO LA FUERZA 
REQUERIDA PARA CONTRARRESTAR LA FRICCIÓN FLUÍDA EN UNA 
PELÍCULA DE DIMENSIONES CONOCIDAS. 
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La viscosidad determinada de esta manera se llama viscosidad dinámica o 
absoluta. Su unidad de medida es el poise (p) o centipoise (cp) o en unidades 
de SI en pascal segundos (Pas); 1 Pas = 10 p 

Viscosidades dinámicas son función solamente de la fricción interna del fluido. 
La viscosidad de cualquier fluido cambia con la temperatura, incrementa a 
medida que la temperatura disminuye y disminuye a medida que la temperatura 
aumenta. Por consiguiente, es necesario determinar las viscosidades de un 
aceite lubricante a temperaturas diferentes. 

Esto se logra midiendo la viscosidad a dos temperaturas de referencia y 
utilizando una gráfica de viscosidad (desarrollada por la ASTM). Una vez 
indicadas las viscosidades medidas se unen los puntos. De esta manera, 
puede determinarse con gran precisión las viscosidades a otras temperaturas. 
Las dos temperaturas de referencia son 40ºC y 100ºC. 

Una vez seleccionado el aceite para la aplicación, la viscosidad debe ser lo 
suficientemente alta para garantizar una película lubricante pero no tan alta que 
la fricción fluida sea excesiva. 

La viscosidad cinemática de un fluido es el cociente entre su viscosidad 
dinámica y su densidad, ambas medidas a la misma temperatura. 

Sus unidades son Stokes (st) o centistokes (cst), o en unidades del SI 
milímetros cuadrados por segundos. (1mm^2/s = 1cst) 

Índice De Viscosidad 

El índice de viscosidad (IV) es un método que adjudica un valor numérico al 
cambio de la viscosidad de temperatura. 

Un alto índice de viscosidad indica un rango relativamente bajo de viscosidad 
con cambios de temperatura y un bajo índice de viscosidad indica un alto rango 
de cambio de viscosidad con la temperatura. En otras palabras, si un aceite de 
alto índice de viscosidad y un aceite de bajo índice de viscosidad tienen la 
misma viscosidad a temperatura ambiente, a medida que la temperatura 
aumenta el aceite de alto IV se adelgazará menos, y por consiguiente, tendrá 
una viscosidad mayor que el aceite de bajo IV a temperaturas altas. 
Por ejemplo, un básico proveniente de un crudo nafténico tendrá un rango 
mayor de cambio de viscosidad con temperatura que la de un básico 
proveniente de un crudo parafínico. 

El IV se calcula de viscosidades determinadas a 2 temperaturas diferentes por 
medio de tablas publicadas por la ASTM. Las temperaturas que se toman como 
base son 40 ºC y 100 ºC. (Es lo mismo que lo desarrollado para viscosidad) 

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. 

 



  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Esta propiedad de los aceites para “pegarse” a las superficies a lubricar 
denominada untuosidad, se debe a las moléculas con fuerte grupo polar                        
(alcoholes o ácidos). 

La absorción puede ser física o química, pero la adherencia química es mucho 
mayor.  

La untuosidad explica la morfología de la película, que posee dos capas: 

Capa adherida  

Capa liquida 

En general los aceites sintéticos poseen mucha mayor untuosidad que los 
minerales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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CAPITULO # 3 

PARAMETROS QUE SE MIDEN EN LAS GRASAS Y 
ACEITES 

 

 
La calidad de los aceites viene dada por ciertas condiciones de prestación y su 
perduración en el tiempo durante su uso. A continuación, se nombran algunos 
factores a tener en cuenta. 

 

 

3.1 Determinación de la Viscosidad cinemática 

 

Esta prueba se realiza con un instrumento llamado viscosímetro, consiste en un 
baño de aceite a temperatura de 100°C (Norma SAE) y en su interior se 
encuentra ubicado un bulbo capilar con el aceite en prueba, se toma el tiempo 
que tarde el aceite en subir desde un nivel inicial hasta un nivel final en el bulbo 
y se multiplica por una constante, el resultado numérico de esta prueba para la 
viscosidad en centistokes.  

 

 

Índice de Viscosidad (IV) 

Esta prueba se lleva a cabo sometiendo el aceite de estudio a fluctuaciones de 
temperatura. Cuando la viscosidad de este aceite varia muy poco se le asigna 
por lo tanto un I.V comprendido entre 0 y 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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3.2 Determinación de la Gravedad Específica 

 

 
La densidad es la razón entre el peso de un volumen dado de aceite y un 
volumen igual de agua. 

 
La densidad esta relacionada con la naturaleza del crudo de origen y el grado 
de refino. 

 
En ocasiones, se usan otras características para definir el aceite en lugar de su 
densidad, aunque están directamente relacionadas con ella. Veamos algunas. 
La gravedad específica se define como la relación entre un cierto volumen de 
producto y el mismo volumen de agua destilada a 4ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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3.3 Determinación del Punto de Chispa 

 

 

Es la temperatura a la cual se forman gases suficientes para realizar una 
combustión. La prueba consiste en colocar el aceite en un recipiente dotado 
con una resistencia, para aumentarle la temperatura, luego este aceite es 
colocado en contacto directo con una llama, en el momento en que el producto 
trata de encenderse este el llamado punto de chispa. Se sigue calentando el 
aceite y nuevamente se pone en contacto con la llama y en el instante que este 
haga combustión, es el punto de inflamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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3.4 Determinación del contenido de agua 

 

 

Prueba de humedad 

 

Para verificar que el producto está con cero humedad, factor muy importante en 
cualquier lubricante, la mayoría de empresas acostumbran a realizar una 
prueba de humedad muy sencilla, que consiste en poner a calentar al rojo vivo 
un metal, y luego se deja caer sobre este una gota de aceite. Si crispa, el 
aceite presenta humedad, si por el contrario el aceite no presenta este 
fenómeno, está completamente libre de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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3.5 Determinación del Contenido metálico 

 

 

 

Prueba de corrosión 

 

Cuando el aceite es expuesto a la acción del agua, esta puede disolver los 
inhibidores de la oxidación dando origen a la formación de ácidos orgánicos, 
los pueden originar el deterioro en las piezas lubricadas. La prueba llamada 
también Lámina de Cobre, consiste en colocar una lámina de cobre en un 
recipiente lleno de aceite a una temperatura de 105°C, dejándola allí por 
espacio de cuatro días, dependiendo del color que tome la lámina se medirá el 
grado de corrosión del producto; lo ideal es que la lámina no cambie de color, 
es decir, que el aceite presente cero corrosión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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3.6 Determinación del Numero Total Básico (NTB) 

 

 

 

Es la cantidad de acido perclórico expresada en términos de miligramos de 
KOH (hidróxido de potasio) que se requiere para titular 1  gramo de muestra. 
Productos de petróleo nuevos y usados pueden contener constituyentes 
básicos que están presentes como aditivos. Las cantidades relativas de estos 
materiales pueden ser determinadas por titilación con ácidos. 

 

El numero total básico (TBN), es una medida de la cantidad de sustancia 
básica en el aceite, siempre bajo condiciones especificas de ensayo. Es 
algunas veces usado como una medida de la degradación del lubricante en 
servicio, sin embargo cualquier limite condenatorio debe ser empíricamente 
establecido. 

 

En la combustión dentro del cilindro se generan por reacción química, gases de 
azufre y vapor de agua que forman ácidos que originan corrosión, por esto es 
necesario que el aceite tenga la suficiente reserva alcalina para neutralizar 
dichos ácidos que contaminan el aceite y pasan al carter. Para determinar la 
reserva alcalina (TBN) el laboratorio utiliza el método ASTM D2896 (Método 
Potenciometrico). 
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3.7 Determinación de Insolubles 

 

 

Ensayo: Centrifugación 

Norma: ASTM D-893 

 

 Este método se utiliza para determinar compuestos insolubles en tolueno 
y pentano de aceites lubricantes usados.  
 

 Los insolubles en tolueno pueden dar una idea de la contaminación 
procedente del exterior, de productos carbonosos producidos en la 
degradación del producto o por materiales de corrosión.  
 

 Los insolubles en pentano pueden dar una idea de los materiales no 
solubles en el aceite o de materia resinosa originada a partir de la 
degradación de los aditivos del aceite. 
 

 Una variación importante en los insolubles en pentano, insolubles en 
tolueno y resinas insolubles indica un cambio en el aceite que podría 
encaminarse a problemas en el sistema de lubricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrífuga Marca:Selecta  
Modelo:Macotronic 
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3.8 Determinación de Espuma 

 

 

La espuma es una aglomeración de burbujas de aire u otro gas, separados por 
una 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 depositos 
 oxidación prematura del aceite 
 corrosión interna de elementos del sistema 
 fallos en cojinetes (por insuficiente lubricación) 
 dismiunción de la capacidad refigerante 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/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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3.9 Determinación del Punto de fluidez 

 

 

 

Es la temperatura más baja a la cual el aceite lubricante aún es un fluido. Indica 
las limitaciones de fluidez que tiene el aceite a bajas temperaturas, en el 
momento en que el producto trata de cambiar de estado, esa temperatura es el 
punto de fluidez. 
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CAPITULO # 4: 

Proceso de producción de grasa lubricantes Grado 
Alimenticio. 

 

4.1 Proceso 

El proceso de fabricación de una grasa inicia en un reactor donde se colocan a 
reaccionar un ácido graso, (animal o vegetal) con una base metálica como litio, 
sodio, calcio, aluminio, (saponificación). El producto obtenido de esta reacción 
llamado espesador o jabón es transportado hacia un mezclador donde se le 
adiciona el aceite lubricante (aditivos y base naftenica) proveniente de unos 
tanques de almacenamiento y que le dará al producto la consistencia 
requerida. Posteriormente por un filtro; el molino se encarga de darle a la grasa 
el acabado, el cual consiste en proporcionarle a esta fibra y brillo. 
Durante el paso por el molino, la grasa es agitada y absorbe burbujas de aire, 
las cuales son eliminadas posteriormente en un desairador que ayuda también 
a mejorar la presentación de la misma. 

 
Cabe aclarar que no todas las grasas pasan por estos dos últimos equipos 
(molino, desairador), sino únicamente aquellas de fibra (litio, sodio, aluminio, 
etc.); porque las elaboradas a base de jabón de calcio son de textura muy 
suave y utilizadas para trabajos a temperaturas bajas (180oC), y al pasarla por 
el molino la fricción interna de este aumenta la temperatura cambiándole su 
estado. 

 
Para concluir el proceso, el producto obtenido es transportado (bombeo) hacia 
la zona de envasado, pasa por último distribuirlo en sus diferentes 
presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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4.2 Diagrama de bloques: 
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CAPITULO # 5: 

Control de Calidad y Especificaciones técnicas. 

 

 

5.1 Método de Control de Contaminación de Grasa y Aceites 
Lubricantes en la Industria Alimenticia. 

 

 Fabricado bajo condiciones sumamente controladas para asegurar la pureza, 
debe cumplir con los reglamentos estatales. 

 

1. Mayor vida útil del lubricante 

Bases de mayor resistencia a la oxidación y formulaciones especiales 

 

2. Mayor control del desgaste 

Tecnologías de lubricantes que mejoran el control de la fricción / Nuevas 

Grasas compleja 

 

3. Manejo de riesgos y menor impacto Food grade, Biodegradables y aceites 
más amigables con el medioambiente 

Ensayos normalizados modernos avalan performance. 

 

Relacionados con especificaciones y garantías 

 

LUBRICACION: Aspectos de soporte al mantenimiento para lograr mejoras en 
los resultados 

 

Seguridad en la decisión 

Especificación y Aprobaciones del fabricante del equipo 

• Cumplimiento de normas Cuando corresponde NSF, 

SENASA, EPA, MIL y otras 

Novedad: Aparecen los lubricantes con aprobaciones NSF / EPA que 
incorporan aditivos bactericidas 

• Garantías “no sin sentido” del fabricante del lubricante 
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Relacionados con la gestión 

 

Gestionar 

 

Materiales Procesos Eficiencia en los negocios 

 

- Control de uso 

- Introducción de nuevas tecnologías 

- Sustitutos 

- Estandarización 

- Reducción de inventario 

- Mejorar prácticas 

- Minimizar desechos 

- Apalancamiento de relaciones con OEMs 

-Reducción costos mano de obra 

- Reducción de tiempos improductivos 

- Colección global de datos 

- Racionalización de consumos 

- Manejo de residuos 

- Agrega valor a la conservación de los activos 

-Optimización del tiempo. 
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5.2 Normas y fichas técnicas de grasa y aceites    

Lubricantes 

 

Normas aplicables 

Las normas para los lubricantes que van a ser usados en la industria de los 
comestibles y bebidas, involucran todo el ciclo vital de los aceites y grasas 
lubricantes. Se inicia con la formulación y producción de estos y alcanza a 
cubrir la forma como se aplica, se usa y niveles de contaminación, tanto del 
lubricante como del alimento. Las mismas son generadas por los entes 
gubernamentales de los principales países industrializados en el sector de los 
alimentos. 

País Reglamentación 

Por la influencia e importancia de las organizaciones de los Estados Unidos de 
América, sus normas son tenidas en cuenta a nivel mundial como un estándar 
para la industria de los alimentos y por ende para los proveedores para dicha 
industria. 

Dentro de estas la FDA (Administración de Drogas y Alimentos), directamente 
relacionada con los alimentos, es el punto focal. La FDA cuenta con gran 
diversidad de manuales para la fijación de los controles de calidad de los 
productos. 

En el título 21 o manual 21 se encuentran las principales normas relacionadas 
con lubricantes dentro de la industria alimenticia. 

El segundo ente estadounidense que se ha tomado como guía mundial para la 
clasificación y normatividad de los lubricantes a ser utilizados en la industria 
alimenticia es la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América). 

Las siguientes son las categorías definidas por la USDA: 

H1: Lubricantes con contacto accidental con alimento 

H2: Lubricantes sin contacto con productos comestibles 

H3: Agentes (aceites solubles) en contacto directo con alimentos 

P1: Lubricantes usados bajo condiciones señaladas expresamente por la 
USDA para ese producto 

La USDA cuenta con aprobaciones y listas de los productos clasificados en 
cada categoría. 

Una buena ingeniería y prácticas operativas pueden reducir al mínimo esas 
amenazas sin eliminarlas. Algunas compañías ya utilizan exclusivamente 
lubricantes de grado alimenticio, para evitar riesgos innecesarios.  
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Si una planta utiliza lubricantes no grado alimentario, la FDA les da tolerancia 
cero en contaminación de los alimentos. Si se produce un contacto incidental 
con los alimentos, la FDA requiere que se elimine toda el lote de producción. 
Pero si la planta utiliza lubricantes de grado alimenticio los estándares de la 
FDA permiten contaminación de hasta 10 partes por millón. En la actualidad, la 
Fundación Nacional para Sanitización, mantiene la lista de lubricantes 
aceptados, la lista Clase H1. Los procesadores alimenticios pueden elegir entre 
una gama de aceites y grasas minerales y sintéticas, aunque existan 
diferencias significativas de calidad entre ellos. Aceites y grasas para la 
industria en general (no H1), tradicionalmente han venido siendo utilizados en 
las industrias de alimentos y bebidas, pero el contacto potencial con productos 
comestibles, los hace poco menos que ideales para esta aplicación. Los 
productos alimenticios comunes, basados en aceites de grado mineral, no 
cumplen a menudo con los requisitos de rendimiento de los equipos de proceso 
alimenticio modernos. Los lubricantes basados en minerales son más 
económicos y menos eficientes que los lubricantes sintéticos bajo condiciones 
extremas de carga y temperatura. Los lubricantes sintéticos pueden estar 
diseñados específicamente para altas temperaturas extremadamente bajas de 
congeladores o extremadamente altas de los hornos. La oxidación aumentada 
y la estabilidad térmica de los lubricantes sintéticos, les hacen más efectivos. 
Además, necesitan ser cambiados con menor frecuencia, reduciendo el 
potencial de derrames y la interrupción de las líneas de producción 
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CAPITULO # 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Finalizado este trabajo investigativo se puede decir que: 

 

 En cada una de las pruebas que se le realizan a loas grasa y a los 

aceites lubricantes son por un motivo especifico, la viscosidad,  

densidad, punto de inflamación, fluidez, espuma, insolubles, contenido 

metálico, contenido de humedad, entre otros; debe ser medida según los 

parámetros respectivos, ya que si no son los adecuados nuestra grasa 

no podrá cumplir con su función que es mantener lubricado sin causar 

algún tipo de contaminantes en los alimentos, o problemas de corrosión, 

fricción, etc. 

 

 La reacción de saponificación es necesaria únicamente para la 

obtención de las grasas lubricantes, más no de los aceites. 

 

 Las grasas están hechas a bases de jabones donde se aloja el aceite. Si 

bien hay diferentes tipos de jabones, las propiedades antifricción las 

brinda el aceite que se aloja en ella y los aditivos. 

 

 La aditivación mejora las prestaciones de los lubricantes. 

 

 El uso de las normas es para establecer estándares aceptables en la 

elaboración de las grasas y aceites lubricantes y evitar que el 

consumidor devuelva el producto. 

 

 Las fichas técnicas son datos de elaboración del producto, en este caso 

grasa lubricantes, sin ellas no se sabria para que tipos de equipos 

utilizarlas. 

 

 Los lubricantes que se utilizan en la industria alimenticia deben cumplir 
especificaciones y normas especiales acordes con las diferentes 
aplicaciones que estos tienen en esta industria. Aunque en ocasiones se 
pueden utilizar lubricantes industriales estándar, por lo general se 
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prefiere que estos sean del tipo que pueden ser utilizados sin 
restricciones en la producción de alimentos y bebidas. 

 

 Selección del lubricante adecuado es importante para reducir 
drásticamente los costos a largo plazo.  

 

 El ajuste de selección de productos, puede significar una mayor vida útil 
del lubricante, desgaste de la máquina reduce, la reducción de las 
pérdidas de energía y la incipiente mejora de la seguridad.  

 

 Aceites base y aditivos adecuados reducir el impacto ambiental.  Esto es 
importante porque no habrá fugas, derrames y disposición final.   

 

 

 Comprender las diferencias entre los lubricantes H1, H2 y H3 y hacer la 
selección del lubricante adecuado es fundamental para la seguridad 
alimentaria y la fiabilidad de la máquina. 

 

 La vida útil de un equipo depende de una adecuada lubricación. 

 

 Para cada elemento o componente existe un lubricante específico: hay 
que estudiar los factores internos y externos. 

 

 Las grasas sintéticas al igual que los aceites no se comportan mejor que 
los minerales a temperaturas y RPM bajas. 

 

 Las grasas y aceites sintéticos tienen mejores prestaciones que las 
minerales básicas a altas temperaturas y RPM. 

 

 La aditivación mejora las prestaciones de los lubricantes. 

 

 Desde que se utilizan detergentes en los aceites, las maquinarias 
trabajan con menos contaminación en los mecanismos. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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6.3 Glosario de Términos Relacionados con Aceites y 

Lubricantes 

 

Aceite 

 Toda sustancia del origen animal, mineral, vegetal o sintético formada por 
ésteres de ácidos grasos o por hidrocarburos derivados del petroleo, 
generalmente menos densa que el agua. 

 

Aceite Neutro  

Base de los lubricantes de automóviles y diesel comunmente empleados, los 
cuales son obtenidos de la destilación a vacio.  

 
Acidez  
Una medida de la cantidad de KOH necesaria para neutralizar todo o parte de 
la acidez del producto petrolífero.  

 
Aditivo  
Cualquier material añadido a un aceite base para cambiar sus propiedades, 
características o rendimiento.  

 
Aditivo Antiestático  

Un aditivo que incrementa la conductividad de un combustible hidrocarbúrico 
para acelerar la disipación de cargas electrotáticas durante la aplicación a alta 
velocidad, de ese modo reduce el riesgo fuego/explosión.  

 
Aditivo EP (Agente de Extrema Presión)  

Aditivo del lubricante que previene el deslizamiento entre superficies metálicas 
bajo condiciones de estrema presión.  

 
Agente Antidesgaste  

Aditivos o sus productos de reacción, el cual forma una película delgada en las 
partes altamente cargadas para prevenir el contacto metal-metal.  

 
Agente Antiespuma  

Un aditivo empleado para suprimir la tendencia a la formación de espuna de los 
productos petrolíferos en servicio. Puede un aceite de silicona dispersar una 
superficie de burbujas o un polímero disminuir el número de pequeñas burbujas 
de aire que se encuentran en el seno del fluido. 
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Bases  
Componente que reaccionan con ácidos para formar sal más agua. Las bases 
son solubles en agua, usadas en el refino del petroleo para eliminar las 
impurezas ácidas. Las bases solubles del aceite son incluidas en los aceites 
lubricatnes como aditivos para neutralizar loas ácidos formados durante la 
combustión de combustible o la oxidación del lubricante. 

 

Densidad  
Masa por unidad de volumen.  

 
Depósitos del Motor  

Acumulación dura o continua de residuos, laca y residuos carbonados debido al 
paso de gases de la cámara de combustión al cárter sin quemar o parcialmente 
quemados, o la parcial descomposición del lubricante del cárter. El agua 
procedente de la condesación de la combustión de productos, carbón y 
residuos procedentes del combustible o aditivos del aceite de lubricación, polvo 
y partículas metálicas también contribuyen.  

 
Depuración de Aceites de Lubricación Sucios  

Proceso de reclamación de aceites lubricantes usados y recuperación de los 
mismos en condiciones similares.  

 
Desgaste Abrasivo  

Desgaste entre dos superficies en relativo movimiento debido a partículas (tres 
cuerpos) o superficies rugosas (dos cuerpos). 

 

Desgaste Abrasivo por Falta de Lubricante  

Desgaste anómalo del motor debido a una soldadura fracturada. Puede ser 
evitada con el uso de aditivos antidesgaste, extrema presión y fricción.  

 
Desgaste Adhesivo  

Desgaste causada por el contacto metal-metal, caracterizado por una 
soldadura y un desgarramiento de la superficie.  

 
Desgaste Corrosivo  

Desgaste producido por reacción química.  

 
Desgaste por Rozamiento  

Desgaste producido por el movimiento producido entre dos superficies 
pequeñas; produciría óxido blanco o negro. 
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Insolubles  
Contaminantes encontrados en aceites usados debido al polvo, suciedad, 
desgaste de partículas o productos de oxidación. Frecuentemente medido 
como pentano o benceno insoluble para reflejar el caracter insoluble.  

 
Total base number (TBN)  

Medida de la capacidad de un aceite a resistir la degradación procedentes de 
los ácidos, los cuales aumentan durante el uso. Un alto TBN significa que el 
aceite tiene una alta reserva alcalina y así una alta capacidad de neutralización 
de los ácidos dañinos.  

 
Viscosidad  
Medida de la capacidad de un aceite para fluir. Una clasificación de los aceites 
SAE da una muestra de sus viscosidades y en esto se basa que un aceite de 
grado 10 es menos viscoso que un aceite de grado 20. La unidad más común 
para la viscosidad cinemática es el Stoke (St), pero como este tiene un amplio 
valor, el centistoke (cSt) es más comunmente empleado. La viscosidad 
cinemática es normalmente medida a 40ºC o 100ºC.  

 
Viscosidad Aparente  

Una medida de la viscosidad de un fluido no newtoniano bajo una temperatura 
específica y en determinadas condiciones. 

Viscosidad Cinemática  

Medida de la resistencia de un fluido a fluir bajo la gravedad a un temperatura 
específica (normalmente 40ºC o 100ºC). 

 

Mezclador 

Es un tanque dotado con una hélice que permite que dos o más compuestos se 
mezclen para obtener un producto final. 

 

Molino 

Es un equipo dotado de un par de discos giratorios separados milimétricamente 
uno del otro, los cuales permiten el paso forzado de un producto altamente 
viscoso para proporcionarle unas condiciones requeridas. 
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   PROCESO DE LAS GRASAS LUBRICANTES 

 

 

 


