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ESTUDIOS DE CALIDAD

¿Por qué es importante la 
viscosidad del aceite a 100º C 

para un motor?

La Sociedad de Ingenieros Automotrices —en inglés, 
Society of Automotive Engineers—, conocida por las siglas 
SAE, es la organización que desarrolla las normas o es-
tándares de la industria de la automoción. 

En el caso de los lubricantes para motores de combus-
tión, ese organismo ha desarrollado una norma, la SAE 
J300, donde se indican una serie de tests a diferentes 
temperaturas para determinar la viscosidad máxima 
y/o mínima que debe tener el producto a la tempera-
tura del ensayo. Esta clasificación se utiliza en todo el 
mundo y algunas organizaciones la emplean como par-
te de sus normativas. Este es el caso de API, JASO, ILSAC 
o ACEA.

En esta norma se efectúan cuatro ensayos específicos 
definidos por ASTM —American Society for Testing and 
Materials—, que establece los materiales a utilizar y las 
condiciones de estos tests que se realizan sobre los lu-
bricantes nuevos.

Dos de los ensayos de la norma se efectúan a alta 
temperatura (100 y 150ºC); mientras los otros dos se 
realizan a baja temperatura (por debajo de 0ºC). El ob-
jetivo consiste en establecer una norma que nos indi-
que cómo deben ser los lubricantes en función de los 
diseños de los motores. Esta norma se basa en una 
propiedad, la viscosidad, que podemos definir como la 
resistencia que tiene un fluido a moverse—en nuestro 
caso, el lubricante—. La viscosidad depende de la tem-
peratura y disminuye cuando esta aumenta.

Al ser movido por la bomba a través del circuito de 
lubricación, el lubricante pasará por zonas que se en-
cuentran a diferentes temperaturas, desde la ambien-
te durante el arranque a temperaturas cercanas a los 
300ºC en los segmentos del pistón.

¿Por qué controlamos 
la viscosidad a 100º C?

La razón por la que se controla la viscosidad a 100ºC 
es que esa es la temperatura a la que, normalmen-
te, tendremos el lubricante en el cárter del motor 
cuando el vehículo está en marcha. Ese lubricante 
estará en contacto con los cojinetes del cigüeñal y 
con los engranajes de la bomba del aceite. 
Esto supone que tendremos que proteger estos ele-
mentos, creando una capa de aceite que sea capaz 
de separar las piezas y aportando los aditivos nece-
sarios para que, si entran en contacto, no se produz-
can desgastes.

En función del diseño de los cojinetes del cigüeñal, 
los tipos de metales o aleaciones utilizados en ellos, 
las cargas que sufren o las velocidades a las que 
se mueven—entre otras variables como las holgu-
ras—, los ingenieros que diseñan el motor deter-
minan cuál es el intervalo de viscosidad necesario 
para protegerlos. Es decir, determinan el grado de 
viscosidad SAE en caliente adecuado, que nos da el 
intervalo en que se debe fabricar el lubricante, indi-
cando una viscosidad mínima y otra máxima.

La norma SAE J300 indica las viscosidades máxima y mínima que deben tener 
los lubricantes para no aumentar el consumo ni dañar el propulsor
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Si la viscosidad del lubricante es inferior a la míni-
ma, tendremos rápidos desgastes, que nos llevarán 
a una avería. Si la viscosidad es superior a la máxi-
ma, tendremos un efecto sobre el consumo de car-
burante: el lubricante frenará la pieza que está en 
movimiento y será necesario malgastar energía en 
superar esa resistencia. 

Recordemos que el ahorro de energía está relacio-
nado con la reducción del consumo de combusti-
ble y este es un objetivo de todos los fabricantes 
de vehículos. Esto se debe a que este consumo de 
combustible está relacionado con las emisiones de 
CO2—efecto invernadero—, así como con las emi-
siones de compuestos que pueden afectar a la sa-
lud de las personas y que recogen las normas EURO: 
partículas, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbo-
no, hidrocarburos inquemados.

El objetivo de SAE consiste en definir las viscosida-
des que, para cada diseño de motor, ofrezcan el 
mejor compromiso entre el desgaste y el ahorro de 
energía. 

Así, para cada grado SAE tendremos una indicación 
a 100ºC de la viscosidad cinemática máxima y mí-
nima, que se determina mediante el ensayo ASTM 
D445. 

Este ensayo se realiza mediante la medición del 
tiempo en que un volumen de líquido fluye, bajo 
efecto de la gravedad, a través de un viscosímetro 
capilar de vidrio calibrado. En la tabla adjunta se 
puede verla viscosidad a 100º C para los diferentes 
grados SAE.

En función de la viscosidad obtenida en el ensayo, el 
lubricante entraría en uno de los diferentes grados 
recogidos en la tabla.

Los grados SAE 0W, 5W,8, 12, 16, 20 y 30 serían 
para coches con diseños actuales. El resto estaría 
relacionado con motores de diseños más antiguos 
—normas EURO ya superadas— o con motores en 
los cuales los límites de emisiones no se tienen en 
cuenta.

En el informe sobre Calidad de los Lubricantes ASE-
LUBE se han incluido ensayos de viscosidad a 100ºC 
sobre productos de distintos fabricantes con pre-
sencia en el mercado español, cuyos resultados se 
recogen en el próximo artículo.

Grado 
Viscosidad 

SAE

Viscosidad 
Cinemática

(cSt) 
@100°CMín.

ASTM D445

Viscosidad 
Cinemática

(cSt) 
@100°CMáx. 

ASTM D445

0W 3,8

5W 3,8

10W 4,1

15W 5,6

20W 5,6

25W 9,3

8 4,0 < 6,1

12 5,0 < 7,1

16 6,1 < 8,2

20 5,6 < 9,3

30 9,3 < 12,5

40 12,5 < 16,3

40 12,5 < 16,3

50 16,3 < 21,9

60 21,9 < 26,1
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