
Escalas en las que se mide la viscosidad

Podemos definir dos tipos de viscosidad:

Viscosidad dinámica; Se puede definir o medir por el tiempo en que un líquido tarda en fluir a través de un
tubo capi lar a una determinada temperatura. Su unidad es el centiPoise (cP=10-3 Pa.s). Es muy uti l izada en
fines prácticos.

Viscosidad cinemática: Representa la característica propia del líquido desechando las fuerzas que generan
su movimiento. Se define como el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad del producto en
cuestión. Su unidad es el centiStoke (cSt=mm'/s¡.

Viscosidad Cinemática (cSt) = Viscosidad Absoluta / Densidad

Partiendo de esta definición, han aparecido
industr ia es imprescindible conocer:

1. Viscosidad SAE:

otras escalas de medición, que debido a su implantación en la

El nombre de esta escala proviene de la "Society of Automotive Engineers" que es una organización
educativa y científica dedicada a la tecnología de la movilidad. Debido a su procedencia, es una medida para
lubricantes de automoción y sirve de referencia en todo el mundo. Se designa mediante un número, el cual
indica un intervalo de viscosidades (tablas 3 y 4).Así, por ejemplo, un lubricante SAE 20 poseerá una
viscosidad comprendida entre 5,6 y 9,3 centiStokes a una temperatura de 99"C.
Esta clasificación se divide en aceites para el motor, donde tenemos SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W , 25W ,
20, 30,40, 50 y 60, y por otra parte en aceites para engranajes, que englobaría SAE 70W, 75W, 80W, 85W,
80, 85, 90, 1 40,250.

Tablas 3 y 4

Si observamos el ejemplo anterior, nos habremos dado cuenta que los valores de viscosidad en grados SAE
están medidos a 99oC, pero alguna designación va acompañada la letra W (winter) lo que asegura que el
aceite tendrá un buen comportamiento en frío. Cuando esta letra no aparece, debemos entender que no
aseguran un correcto comportamiento a bajas temperaturas. Por consiguiente, si lo empleásemos en un
motor, deberíamos hacerlo en épocas con clima cálido, como es el verano. Estos lubricantes que acabamos
de ver reciben el nombre de aceites monogrado.

Existen también los aceites multigrado. Provienen de un aceite con características "W", al cual se le añaden
aditivos que mejoran el "índice de viscosidad". Con esto logramos un lubricante polivalente, el cual asegura
el comportamiento del fluido a bajas temperaturas, pero cuando éstas ascienden el lubricante pasa a
comportarse como un aceite de verano.

Grado
SAE

Viscosidad
Cinemática
(cSt). a 998

OW 3,8
5W 3,8
10w 4 , 1
15W 5,6
20w 5 ,6
25W 9,3
20 5 ,6  -  9 ,3
30 9,3 - 12,5
40 12,5 - 16,3
50 1 6 , 3  -  2 1 , 9
60 21"9 - 26j

Grado
SAE

Viscosidad
Ginemática
(cSt), a 99t

70w 3,8

75W 3,8

80w 4 , 1

85W 5,6
80 5 ,6
85 9 ,3
90 5 ,6  -  9 ,3
140 1 2 , 5  -  1 6 , 3
250 16,3 - 21,9
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Para afianzar conceptos pondremos un ejemplo: si tenemos un lubricante cuya designación es SAE 20W-50,
estaremos empleando un fluido que a temperaturas bajas (-18"C ó 0'F) poseerá las características de un
SAE 2OW, pero cuando la temperatura alcance los 99oC ó 210'F el aceite se estará comportando como un
SAE 50. De esta forma aseguraremos en todo momento una lubricación adecuada. Esto sucede
habitualmente en todos los vehículos, ya que cuando se arranca el motor se encuentra a bajas temperaturas,
sin embargo debido a su funcionamiento la temperatura va aumentando progresivamente.

Esta ventaja que ofrecen los aceites multigrado no es la única, sino que al compararlos con los monogrado
presentan mejores comportamientos cuando existen gradientes acentuados de temperatura, permaneciendo
estables y evitando descomponerse. Esto puede suceder en el interior del motor de un vehículo, ya que
durante su funcionamiento el aceite que se encuentra en el carter poseerá una temperatura aproximada de
85'C. Por el contrario el que se encuentra próximo a las zonas de combustión puede alcanzar los 300oC.

2. Viscosidad ISO:

La escala ISO es aplicable a aceites industriales. Suele definirse por ISO VG, cuyas siglas significan
" l nte rnatio n al Stan da rd O r ganization" "Viscosity G rad e".
La viscosidad en este sistema de clasificación, se divide en 18 grupos (tabla 5/, que abarcan desde los 2
hasta los 1500 centistokes, medida a 4OoC. Gracias a este intervalo se engloban desde los aceites más finos
(valvulinas) hasta los más espesos.
Cada grupo puede presentar un rango de viscosidades, por lo que se designará por un número que equivale
a la viscosidad media. Por ejemplo, la viscosidad de un lubricante ISO VG 10 podrá osci lar entre 9 y 11 cSt,
medida a 40"C.
También debemos saber que el intervalo de viscosidades en cada grupo variará en +10% de su viscosidad
cinemática media. Además, cada viscosidad media será aproximadamente el 50% superior a su anterior.

Las equivalencias entre el sistema SAE e ISO se pueden observar en las tablas 6 y 7.

Tabla 5
Tabla 6

Grado
rso

Punto
Medio

cSt a 40 "C

Límites cSt a 40 "C

Mínimo Máximo

2 2.2 1 , 9 8 2,42
3 3,2 2,88 3,52
5 4,6 4 , 1 4 5,06
7 6,8 6 , 1 2 7,48
1 0 1 0 9,0 1 1 , 0
1 5 1 5 1 3 , 5 1 6 , 5
22 22 1 9 , 8 24,2
32 32 28,8 35,2
46 46 41,4 50,6
68 68 61,2 74,8
1 0 0 1 0 0 90 1 1 0
1 5 0 1 5 0 1 3 5 1 6 5
220 220 1 9 8 242
320 320 288 352
460 460 414 506
680 680 612 748
1 000 1 000 900 1  1 0 0
1 500 1 500 1 350 1 650

Tabla 7

Composición de los lubricantes

Se puede decir que los lubricantes están compuestos de un aceite base, cuya procedencia estudiamos en
apartados anteriores, pero las propiedades que presenta este compuesto no pueden satisfacer las
necesidades y exigencias que les son solicitadas por las máquinas. Debido a esto al aceite base se le
añaden aditivos, los cuales son capaces de aportar las características y especificaciones necesarias para un
correcto trabajo.

Grado
SAE

Grado
ISO VG

OW 15-22
5W 22
10w 22-23
15W 32-46
20w 46-68
25W 1 0 0
20 46-68
30 1 0 0
40 1 5 0
50 220
60 320

Grado
SAE

Grado
ISO VG

70w 22-32
75W 22-46
80w 46-100
85W 1 0 0 - 1 5 0
BO 45-100
85 1 0 0
90 150-320
140 320-680
250 1 000

277



Se puede decir que los aditivos logran mejorar las siguientes caracterÍst¡cas de los Iubricantes:

lnd¡ce de viscosidad: Como ya vimos es la variación de viscosidad que sufre el aceite dependiendo de la
temperatura a la que se encuentre. Mediante aditivos logramos mejorar este índice.

Antiox¡dante y ant¡corrosión: Ciertas partes de máquinas están expuestas a la oxidación producida por el
contacto directo con el oxígeno o el agua, así como a la corrosión que pueden producir ciertas suslancias en
contacto con estas zonas. Los aditivos antioxidantes logran su función oxidándose ellos y neutralizando la
generación de óxido en las piezas que estén en contacto con el aceite, pero esta característica es finila, por
lo que después de un tiempo será necesario sustituir el lubricante.

Detergentes y dispersanes: En ocasiones los aceiles se ven expuestos a la presencia de contaminantes que
entran en contacto con ellos. Con estos aditivos se logra la neutralización de estas sustancias contaminantes
mediante una reacción química con los ácidos perjudiciales. Esta propiedad se logra mediante una reserva
alcalina, denominada TBN (Total Base Number), que es capaz de reaccionar neutralizando el ácido. Como
ejemplo podemos hablar de los motores diesel los cuales, en su combustión, generan ácido sulfúrico y al
ponerse en contacto con el aceite tiene lugar una reacción química con la que se neutraliza este ácido, pero
debido al proceso esta propiedad va disminuyendo por lo que su TBN disminuirá con el uso.

Antidesgaste: Minimizan el rozamiento alargando la vida de las superficies de máquinas que poseen
movimiento relativo.

Antiespumante:Son capaces de evitar la presencia de burbujas de aire dentro del aceite, con lo que impiden
la generación de espuma. Esta propiedad es de especial importancia en los lubricantes hidráulicos o de
turbinas, ya que el aire es compresible y si en el aceite exist iesen burbujas la presión disminuiría y no se
transm itiría uniformemente.

Ertrema presión: Mediante ciertos aditivos se asegura la presencia del lubricante, aunque las piezas en
contacto estén sometidas a grandes presiones.

La estabilidad térmica no puede mejorarse con los aditivos, por lo que será el aceite base el que deba poseer
esta particularidad. -

A pesar de todos estos aditivos, la vida de los lubricantes es finita, ya que debido a su trabajo se van
degradando y p¡erden sus propiedades inic¡ales.

$ia¡ii#r¡i+ió.drd$ri¡ts

Además de las clasificaciones vistas
anteriormente debemos conocer la siguiente:

Cf asificación AGMA (tabta 8). Ameriéatn
G ear Man ufactu re r Association.

AGMA es una asociación americana de
fabricantes de engranajes y es la referencia
que, teniendo en cuenta el t ipo de engranaje
así como sus condiciones de trabajo,
establece la clase de lubricante y la
viscosidad más aconsejada en aplicaciones
para cajas reductoras o engranajes.
En este sistema la viscosidad se representa
en una unidad diferente, ya que se emplean
los Segundos Saybolt Universal -SSU- a 100
oF (37,9 "c).

Tabla I

Número
AGMA

SSU a  100 oF Número
AGMA

SSU a  100  "F

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 1 9 3 235
8A

COMP
4171 5098

2 284 347 2EP 284 347
3 4 1 7 5 1 0 3 E P 4 1 7 5 1 0
4 626 765 4 E P 626 765
5 9 1 8 1122 5 E P 9 1 8 1122
6 1 335 1 632 6 E P 1 335 1632
7

COMP 1 9 1 9 2346 7 E P 1 9 1 9 2346

I
COMP 2837 3467 8 E P 2837 3467

9 1 500 1 0 1 3350
1 1 4600 1 2 28370
1 3 32000
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