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Clasificación ISO para aceites hidráulicos
es muy importante elegir adecuadamente el aceite hidráulico adecuado para 
cada aplicación. 

Los aceites hidráulicos son una de las familias de aceite 
más utilizadas en la mayoría de las Industrias. 

Tienen como función principal transmitir de manera efi-
ciente la potencia generada en un motor o bomba, pero 
además nos van a ayudar a lubricar todas las partes me-
cánicas del sistema, evitando la generación de desgaste y 
fricción de los componentes, a reducir la temperatura di-
sipando el calor generado y a proteger contra la corrosión.

Por ello, debemos elegir de forma adecuada el aceite in-
dicado para cada aplicación, siguiendo las recomenda-
ciones de los fabricantes que se ajustan a las normas in-
ternacionales de clasificación como la ISO 6734. Dentro 
de esta norma, la parte correspondiente a los hidráulicos 
es la 4 e identificaremos a esta familia con la letra H. Va-
mos a ver en detalle cual son las diferencias entre cada 
grado y porque nos recomiendan uno u otro para nues-
tras maquinas.

- Hidráulicos de Aplicación General. Los requisitos de 
propiedades y prestaciones para cada una de estas cate-

gorías están recogidos en la norma ISO 11158. Atendiendo 
a su composición, se clasifican en:

•	 HH	–	Aceites	minerales	refinados	no	inhibidos.

•	 HL	–	Aceites	minerales	refinados	con	propieda	
 des antioxidantes y anticorrosivas

•	 HM	–	Aceites	HL	con	propiedades	antidesgaste		
 mejoradas. Están recomendados para sistemas  
 que trabajan con altas cargas. Requisito de FZG  
 mínimo 10. 

•	 HV	–	Aceites	HM	con	mejoras	en	la	propiedad		
 de relación viscosidad y temperatura con el re 
 quisito de tener un índice de viscosidad mínimo  
 de 130.  

Hay que destacar que, dentro de esta familia, tres de las 
clasificaciones están directamente relacionadas con la 
otra norma de mayor empleo de Hidráulicos, la DIN 51524, 
que tiene requisitos similares para cada parte.Los produc-
tos ISO 6734-4 HL se corresponden a la Parte 1 de la nor-
ma	DIN	51524	–	HL,	los	HM	se	corresponden	a	la	Parte	2	
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DIN	51524	–	HLP	y,	por	último,	los	HV	se	corresponden	a	
la	Parte	3	DIN	51524	–	HVLP.		

-  Hidráulicos Biodegradables. Para esta categoría, el con-
tenido de la base indicada no puede ser nunca menor al 
70%. Los requisitos de prestaciones para esta categoría 
vienen recogidos en la norma ISO 15380, siendo quizá el 
más relevante el superar el 60% de biodegradabilidad se-
gún el método ISO 14593 o ISO 9439. 

•	 HETG	–	Aceites	basados	en	Triglicéridos.

•	 HEPG	–	Aceites	basados	en	Poliglicoles.	

•	 HEES	–	Aceites	basados	en	Ester	sintéticos.

•	 HEPR	–	Aceites	basados	en	Polialfaolefinas	y		
 otros hidrocarburos sintéticos. 

- Hidráulicos para sistemas de guías. 

•	 HG	–	Aceites	HM	con	propiedades	anti-stick/	
 slip. Están recomendados para equipos que ne 
 cesiten la lubricación combinada de hidráulicos  
 y cojinetes lisos con vibraciones o deslizamien 
	 tos	intermitentes	(stick/slip)	a	baja	velocidad.	

- Hidráulicos resistentes al fuego. Se clasifican según los 
criterios de la norma ISO 12922, donde podremos ver re-
cogidos los requisitos para considerar a un aceite ignifugo 
o poco inflamable. Se forman 3 grandes grupos:

◊ Fluidos con alto contenido en agua, donde el 
buen comportamiento frente al agua está garantizado y, 
por tanto, los requisitos son mucho más simples, Viscosi-
dad (max 5 cSt a 40ºC), protección frente a la corrosión y 
compatibilidad elastomérica. 

•	 HFAE	–	Emulsión	de	agua	y	aceite	con	un	requi	
 sito de al menos 95% en masa de agua. 

•	 HFAS	–	Solución	químicas	en	agua	con	al	menos		
 el 95% en masa de agua.

◊ Fluidos con un contenido medio de agua, don-
de será necesario mejorar las propiedades ignifugas con 
otros componentes, pero que nos permitirán tener mayor 
flexibilidad en la viscosidad y conseguir grados más co-
munes en la industria como pueden ser ISO 32, 46, 68, 
100...  Para garantizar las propiedades ignifugas se debe-
rán cumplir los requisitos de los ensayos: Resistencia al 
fuego (ISO 15029), Persistencia a llama débil (ISO 14935) y 
ensayo de ignición en colector (ISO 20823).

•	 HFB	–	Emulsión	de	agua	y	aceite	con	más	de	un		
 40% en masa de agua.

•	 HFC	–	Solución	de	agua	y	polímero	con	al	me	
 nos un 35% en masa de agua.

 ◊ Fluidos libres de agua, destinados a sistema de 
control electro-hidráulicos donde todas las propiedades 
de resistencia al fuego se deben conseguir con el uso de 
materias primas sintéticas y, para garantizarlo, tendre-
mos que cumplir requisitos para los mismos ensayos que 
la familia anterior. 

•	 HFDR	–	Fluidos	sintéticos	libres	de	agua	com	
 puestos de esteres de fosfatos. 

•	 HFDU	–	Fluidos	sintéticos	libres	de	agua	y	de		
 otra composición. Este tipo de compuestos se  
 considera poco inflamables a diferencia del res 
 to que son ignífugos, el valor mínimo de tempe 
 ratura de ignición es mucho más baja, 400ºC.


