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ESTUDIOS DE CALIDAD

Viscosidad CCS, 

un parámetro esencial en el 
momento del arranque

El arranque en frío de un vehículo es uno de los mo-
mentos críticos a los que se encuentra sometido un 
motor. Disponer de lubricantes que fluyan correcta-
mente a bajas temperaturas es fundamental para 
proteger el propulsor frente al desgaste.

La viscosidad CCS (Cold Cranking Simulator) simula, 
en equipo de laboratorio, las condiciones en las que 
se encuentra el lubricante en la zona de cojinetes 
de bielas y cigüeñal, así como en el área de los seg-
mentos del pistón, cuando se produce el arranque 
del motor a baja temperatura. Ese es el momento de 
máxima viscosidad del aceite en el motor, cuando 
aún no se han alcanzado las temperaturas de funcio-
namiento normales. El equipo que determina la vis-
cosidad CCS mide la viscosidad aparente del aceite a

bajas temperaturas —entre -10oC y -35oC— y alta ve-
locidad de cizalla (entre 104 y 105 s-1),. De esta mane-
ra, simula la resistencia al movimiento de los pistones 
cuando el motor arranca. El equipo mide la variación en 
la velocidad de giro de un rotor frente a un estator, a un 
par y a una temperatura constantes. 

El método ASTM D 5293 sirve para determinar la visco-
sidad máxima permitida que debe tener el aceite en los 
primeros minutos de arranque del motor, pero aún a 
muy bajas temperaturas. 

Si la viscosidad es muy elevada, la resistencia al movi-
miento que ejerce el aceite dentro del motor no permitirá 
que este funcione correctamente. La unidad de medida 
de la viscosidad es el milipascal por segundo (mPa•s).

Una viscosidad adecuada al arrancar en frío es fundamental 
para proteger el motor y ahorrar combustible.

Por Tomás Pérez Gutiérrez,
ATD Repsol Lubricantes y Especialidades

Equipo típico de laboratorio

El equipo de medición está compuesto por un bloque cilíndrico que 
contiene un estator y un rotor, separados por un hueco muy estrecho 
donde se ubica el aceite lubricante.

Rotor gira a alta velocidad

Aceite lubricante Estator
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Diferencias entre viscosidad CCS 
y Mini Rotary

Para un mismo grado de viscosidad SAE, la viscosi-
dad CCS se mide 5oC por encima de lo que se hace en 
el caso de la viscosidad Mini Rotary (ASTM D 4684). 

La diferencia es que, en la medición de la viscosidad 
Mini Rotary, el motor aún no ha arrancado, por lo 
que el aceite está muy frío y lo que se mide es la faci-
lidad de bombeo del lubricante. Mientras, en el caso 
de la viscosidad CCS, el motor ya ha arrancado, por lo 
que la viscosidad se mide con el propulsor girando a 
elevadas revoluciones. 

En este momento, el aceite está todavía muy lejos 
de alcanzar las condiciones óptimas de temperatura 
y presión. Es entonces cuando se pueden producir 
mayores desgastes por falta de lubricación de los ele-
mentos mecánicos del motor.

Lubricantes y viscosidad CCS

La viscosidad CCS se encuentra muy influenciada por 
la naturaleza del lubricante y por los aceites base con 
los que esté formulado. 

Normalmente, las mejores prestaciones en este sen-
tido se consiguen con bases sintéticas frente a las 
minerales. Las bases sintéticas se obtienen por pro-
cesos de hidrocraking o síntesis química (GIII/GIV), 
mientras que las minerales se producen mediante 
procesos de refino, de destilación y/o hidrotrata-
miento (GI/GII). Cuanto mayor sea el grado de refino 
de la base, mejor será la viscosidad CCS.

La viscosidad CCS es una de las que vienen indica-
das en la clasificación de viscosidad SAE J300. En la 
tabla que viene a continuación, se clasifican los acei-
tes desde 0W hasta 25W, que van desde una tempe-
ratura de -10oC hasta -35oC. De tal forma que, para 
un aceite SAE 0W, la temperatura a la que se mide el 
ensayo es a -35oC, para un SAE 5W a -30oC, y así su-
cesivamente, subiendo de 5oC en 5oC hasta un SAE 
25W que se mide a -10oC.

Siempre se debe indicar la viscosidad que alcance el 
aceite con el número W más bajo. Por ejemplo, si en 
un aceite se obtiene una viscosidad CCS a -20oC de 
4.000 cP, se debe medir a la temperatura indicada 
para el siguiente grado SAE inferior, en este caso, a 
-25oC. Si da un valor menor del límite de 7.000 cP, 
se debe indicar que el aceite es un SAE 10W y no un 
SAE 15W. 

Como conclusión, los aceites con número SAE más 
bajo indican que tienen menor viscosidad a baja 
temperatura, por lo que fluirán mejor y más rápido 
en el arranque del motor. Al fluir más rápido, llegan 
antes a todas las partes del motor que requieren lu-
bricación. 

De este modo, se reducen los desgastes y el propul-
sor arranca más fácilmente. Además, esta caracterís-
tica favorece el ahorro de combustible al reducirse 
las pérdidas mecánicas producidas por el rozamiento 
de las partes internas del motor. 

No obstante, el grado de viscosidad SAE del aceite lu-
bricante recomendado para un motor siempre debe 
venir indicado en las instrucciones del fabricante del 
vehículo.
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Grado de viscosidad 
SAE J300

Viscosidad CCS, 
mPa•s (máximo)

0W 6.200 a -35ºC

5W 6.600 a -30ºC

10W 7.000 a -25ºC

15W 7.000 a -20ºC

20W 9.500 a -15ºC

25W 13.000 a -10ºC
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