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3	 Conocer la misión principal de un lubricante de motor.
3	 Identificar los diferentes sistemas de lubricación.
3	 Saber qué lubricante utilizar.
3	 Aprender las operaciones básicas de mantenimiento.
3	 Reconocer las averías más comunes.

Objetivos

Sistemas auxiliares  
del motor II: lubricación
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Efecto hidrodinámico. Una manifestación muy conocida es la cavitación o aspiraciones 
en vacío, que es un efecto hidrodinámico que se produce cuando se forman cavi-
dades de vapor dentro del agua o cualquier otro fluido en estado líquido en el que 
actúan fuerzas por consecuencia de las diferencias de presión, como puede ocurrir 
cuando el fluido pasa a gran velocidad por una arista afilada, produciendo una des-
compresión del fluido. Puede alcanzarse la presión de vapor del líquido de tal forma 
que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a estado de vapor, for-
mándose burbujas o, más correctamente, cavidades. Estas burbujas se posicionan en 
zonas de mayor presión e implosionan (el vapor regresa al estado líquido de manera 
súbita, “aplastándose” bruscamente las burbujas) produciendo una estela de gas de 
gran energía sobre una superficie sólida que puede fracturarse por el choque.

ITV. Inspección o revisión técnica de vehículos. Es un mantenimiento legal preventivo por 
el cual un vehículo es inspeccionado periódicamente por una empresa certificado-
ra que verifica el cumplimiento de las normas de seguridad y emisiones contaminan-
tes que sean de aplicación.

Glosario

Mapa conceptual

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR: LUBRICACIÓN

Finalidad de la lubricación

Mantenimiento y averías comunes

Tipos de lubricación

Lubricantes

Elementos principales

Clasificación SAE

Lubricación por mezcla

Base de un aceite lubricante

Lubricación por salpicadura

Lubricación a presión

Aditivos más utilizados

Clasificación API

Clasificación de aceites 
lubricantes
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Llave dinamométrica. Herramienta manual empleada para ajustar el par de apriete de 
elementos roscados. Se aplica para dar a los tornillos el apriete recomendado por el 
fabricante, evitando las sobretensiones y deformaciones de las piezas.

Microcristales de cera. Partículas de cera que adoptan la estructura cristalina en tamaño 
microscópico como consecuencia de las presiones y temperaturas a las que se en-
cuentra el líquido refrigerante en determinadas zonas del sistema de lubricación.

Par de apriete. El par de fuerzas con el que se debe apretar un tornillo o una tuerca. Se 
suele medir en Newton × metro (N × m) que son unidades de fuerza × distancia, en 
el Sistema Internacional. Para aplicarlo se usan llaves dinamométricas o pistolas ator-
nilladoras que pueden regular el par máximo de apriete.

Punto limpio. Instalación controlada de propiedad municipal que ofrece a los ciudadanos 
un lugar donde depositar por separado los residuos que generan en los hogares.

Tensión superficial. Cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por uni-
dad de área. Dicho de otra forma, es el valor de las fuerzas intermoleculares para 
permanecer unidas unas con otras. El líquido presenta una resistencia al aumentar su 
superficie, es decir, que la tensión superficial aumenta.

Viscosidad. Propiedad física característica de todos los fluidos, que depende de las 
colisiones entre las partículas que conforman el fluido y que se mueven a dife-
rentes velocidades, dependiendo de la zona del fluido en la que se encuentran, 
provocando una resistencia a su movimiento. Comúnmente se puede definir como 
la resistencia que presenta un fluido a fluir, es decir, la resistencia que presenta a 
romper la situación de equilibrio en la que se encuentra cuando está quieto, para 
comenzar a fluir.

5.1. Finalidad de la lubricación

Cuando dos piezas están en contacto y se desplazan entre sí se produce un rozamiento entre ellas. 
Dicho rozamiento provoca aumento de temperatura y degradación superficial en las piezas.

La misión del lubricante es la de separar las piezas en contacto de forma que la fricción 
se produzca entre las moléculas del lubricante (con un coeficiente de rozamiento mucho 
menor). Con ello se retarda el desgaste de las piezas y se reducen las pérdidas de energía en 
forma de calor.

Actividad propuesta 5.1

¿Qué lubricantes conoces que se apliquen en el mundo de la automoción? 
¿En qué sistemas de una ambulancia se aplican?
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5.2. Tipos de lubricación

Existen principalmente tres tipos diferentes de lubricación, 
dependiendo de las temperaturas de funcionamiento de los 
elementos que lubricar, y son la lubricación por mezcla, la 
lubricación por salpicadura y la lubricación a presión.

5.2.1. Lubricación por mezcla

Es muy utilizada en motores de dos tiempos y consiste en 
mezclar un poco de lubricante (del 2 al 5%) en el combustible 
para que se distribuya por el interior del motor y ejerza su 
efecto lubricante, como puede apreciarse en la figura 5.1.

Este sistema de lubricación presenta unas ventajas e incon-
venientes, que se detallan en el cuadro 5.1.

5.2.2. Lubricación por salpicadura

Utiliza el cárter como depósito de aceite y un saliente del cigüeñal (cucharilla) para proyectar 
aceite a las zonas que lubricar.

Es sencillo de aplicar, pero no consigue una lubricación muy eficiente ya que hay zonas a 
las que el lubricante no llega, por la propia forma de lubricación. 

Figura 5.1 
Lubricación por mezcla.

Ventajas Inconvenientes

– Es un sistema sencillo puesto que no necesita 
bomba ni filtro de aceite.

– Permite al motor trabajar en cualquier 
orientación. 

– Es un sistema contaminante debido a que 
el aceite y el combustible no se queman 
completamente.

– Produce carbonilla en la cámara de 
combustión, por la mala combustión 
mencionada.

– En muchos casos requiere que el usuario 
efectúe la propia mezcla de combustible y 
aceite.

– Los motores se gripan más frecuentemente.

Cuadro 5.1 
Ventajas e inconvenientes de la lubricación por mezcla

Figura 5.2 
Representación  
de un cojinete.

Cojinete

Eje

Carga

Dirección  
de la  

rotación
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El aceite ejerce una acción refrigerante porque se 
calienta en el pistón y en el cilindro y cae por gravedad 
para enfriarse en el cárter.

La lubricación de los cojinetes se debe al efecto 
hidrodinámico, es decir, cuando el aceite es impulsado 
por la cucharilla a la parte superior del cilindro, cae 
por gravedad, lubricando las zonas y elementos por los 
que pasa, entre otros, los cojinetes, que aparecen en las 
figuras 5.2 y 5.3.

En reposo, tanto el eje como el cojinete están en 
contacto, y cuando comienzan a moverse y la veloci-
dad alcanza un determinado valor, cada elemento (eje 
y cojinete) arrastran una película de aceite y dejan de 
estar en contacto entre sí, puesto que se interpone el 
aceite del cárter.

5.2.3. Lubricación a presión

Mediante una bomba se distribuye el aceite a través de todas las partes del motor que lo requie-
ren. Es el sistema más eficiente y extendido para motores de cuatro tiempos.

En la figura 5.4 aparecen los elementos principales que conforman el sistema de lubrica-
ción a presión: en el cárter inferior (I) el aceite se encuentra depositado. La bomba (B) que se 
encuentra sumergida en dicho aceite lo aspira tras pasar por un colador (C) y lo impulsa con 
presión hacia un filtro de aceite (F). Tras el filtrado, pasa por una llamada rampa principal (R) has-
ta llegar a las zonas que precisan lubricación. Una vez lubricadas las piezas, el aceite que rebosa 
de estas regresa al cárter por gravedad. 

En este sistema también el aceite ejerce una función lubricante y refrigerante. Suele alma-
cenarse en el cárter, pero en ocasiones se coloca un depósito exterior y una segunda bomba 
que lo lleva hasta dicho depósito para mejorar la refrigeración. Este sistema se conoce como 
lubricación de cárter seco.

En la lubricación a presión hay ciertos elementos que por su importancia, merecen men-
ción, y son los que se explican a continuación.

Figura 5.4 
Elementos que componen el sistema de lubricación a presión.

Figura 5.3 
Lubricación por salpicadura.
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A) Circuito de lubricación

El aceite es enviado a presión a través de los cojinetes de apoyo del cigüeñal, del árbol de 
levas y del eje de balancines, como se ve en siguiente recurso web y circulando por el interior 
de los mismos, brota por los cojinetes. La presión del aceite separa las superficies metálicas de las 
piezas por las que pasa y evita el desgaste.

En ocasiones, las bielas disponen también de un canal para llevar aceite al pie de la biela, 
lubricando y refrigerando el pistón, el bulón y el cilindro.

El resto de piezas se lubrican por proyección de chorro de aceite (levas, taqués, varillas de 
balancines, etc.).

B) Bomba de aceite

Cuando el motor gira, mueve la bomba de aceite que mueve un volumen de aceite pro-
porcional a las revoluciones del cigüeñal. De igual modo, cuando el motor está parado, todo 
el aceite cae hacia el cárter y al arrancar el motor, el aceite que estaba en el cárter empieza a 
moverse, aunque las piezas no se lubrican hasta que la bomba consigue absorber el aceite y 
restablecer la presión. Esto implica a que aproximadamente el 75% del desgaste de un motor se 
produce en este intervalo de tiempo, en el que las piezas se mueven sin lubricación, puesto que 
la bomba no ha podido mover dicho aceite.

C) Filtro de aceite y válvula de desvío

El filtro de aceite mantiene el lubricante limpio reteniendo las impurezas que el aceite 
transporta. Puede colocarse bien a continuación de la bomba, haciendo que todo el aceite que 
salga de la bomba pase a través del filtro, filtrando el 100% del aceite, o bien junto a la bomba, 
en el circuito de lubricación, con lo que se filtra solo una parte del aceite que sale de la bomba.

Actualmente el filtro más empleado es el llamado filtro monoblock que posee materia filtran-
te y un recubrimiento metálico, como aparece en el siguiente recurso web. Algunos disponen 
de una válvula adicional para que circule por ella el aceite cuando el filtro está saturado por 
suciedad. 

La válvula de desvío cumple la misma función que la anterior mencionada, es decir, hacer 
que circule por ella el aceite cuando el filtro está saturado por suciedad, formando parte del 
mismo circuito de lubricación.

Recursos web

Con los códigos QR adjuntos tendrás acceso a vídeos en 
los que podrás visionar:

1. Cómo funciona el circuito de lubricación a presión.
2. Las partes principales y la misión de un filtro de 

aceite.

www

1 2



97SiStemaS auxiliareS del motor ii: lubricación

capítulo 5

5.3. Lubricantes

Un lubricante es una sustancia con unas características que posibilitan que cuando se interpone 
entre dos piezas que se mueven entre sí, se forme una película que impida el contacto de las 
piezas, permitiendo su movimiento, sin degradarse.

La fricción que existía entre ambas piezas la sustituye el lubricante permitiendo el mo-
vimiento relativo de sus moléculas, friccionando estas, pero mucho menos que las superficies 
entre las que se interpone.

Existen numerosos lubricantes en el mercado y cada motor necesita uno determinado, de-
pendiendo de pesos, tamaños, rendimientos, potencia, etc. de los motores. El óptimo para cada 
motor lo especifica el fabricante en la documentación del vehículo. 

5.3.1. Base de un aceite lubricante

El concepto de base de un aceite se refiere al origen del aceite, y puede separarse en dos tipos:

1. Aceites minerales: se obtienen de la destilación del petróleo. Suelen ser más baratos pues-
to que se obtienen más fácilmente que los sintéticos. 

2. Aceites sintéticos: se fabrican en laboratorio y pueden provenir del petróleo o no. Su 
fabricación es más costosa porque sus propiedades son mejores, poseen mejor compor-
tamiento mecánico y tardan más en degradarse. 

5.3.2. Clasificación de aceites lubricantes

El comportamiento de los lubricantes de motor se ajusta a dos normas principales:

1. Clasificación SAE: indica la viscosidad del aceite lubricante.
2. Clasificación API: indica las prestaciones mínimas que cumple el aceite lubricante.

A) Clasificación SAE

La clasificación de los aceites según su viscosidad fue desarrollada por la SAE (Society of 
Automotive Engineers). Indica de forma tabulada la viscosidad del aceite. 

Actividad propuesta 5.2

De los tres sistemas de lubricación vistos hasta el momento, ¿cuál consideras que es más 
efectivo y por qué? ¿Sería efectivo aplicar, en ambulancias, alguno de los otros dos sistemas 
que actualmente no se aplican? Razona tus respuestas.
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En los lubricantes monogrado, cuanto mayor es el número más viscoso es el aceite. Si la 
cifra está seguida de la letra “W” indica que es un lubricante pensado para clima frío (invierno). 
Si la cifra no va acompañada de “W” ni de ninguna otra, indica que es un lubricante pensado 
para clima cálido (verano).

Los lubricantes con clasificación SAE superior a 70 se denominan valvulinas y se utilizan 
para lubricar engranajes (cajas de cambios, diferenciales, etc.).

Los aceites lubricantes tienden a ser más viscosos cuando están fríos y menos viscosos 
cuando se calientan. Para compensar esta variación de viscosidad en los motores, se suelen uti-
lizar lubricantes multigrado, que son aceites lubricantes que tienen diferente viscosidad según 
la temperatura a la que se encuentren. Si el aceite es multigrado, en su clasificación SAE habrá 
dos cifras: una que indica la viscosidad a baja temperatura seguido por la letra “W” (viscosidad 
a 18 °C) y una segunda cifra para la viscosidad a temperatura de trabajo estándar (105 °C). La 
documentación del vehículo indica la clasificación SAE adecuada para cada vehículo, que ade-
más dependerá de la temperatura del país en la que nos encontremos (dependiendo de lo frío 
que sea su invierno).

B) Clasificación API

La clasificación API (American Petroleum Institute) indica las prestaciones del aceite en 
términos de calidad. Se trata de dos letras: 

1. La primera letra indica el tipo de motor para el cual el aceite está diseñado: “S” para 
gasolina (spark, “chispa”) y “C” para motores diésel (combustion, “combustión”). 

2. La segunda letra indica el nivel de calidad API que cumple como mínimo. Cuanto más 
cerca de la “Z” esté la letra, más avanzado es el aceite y por lo tanto mayor es la protec-
ción para el motor.

5.3.3. Aditivos más utilizados

Los aceites lubricantes empleados en los motores están formados por la base del lubricante, que 
ya se ha visto, y por otras sustancias agregadas para mejorar el comportamiento, llamadas aditivos.

Los aditivos más comunes que se añaden a la base del aceite para mejorar las propiedades son:

a) Antioxidantes: retrasan el envejecimiento prematuro del lubricante y evitan la forma-
ción de óxido en las paredes metálicas internas del motor y la condensación de vapor 
de agua.

b) Elementos antifricción: depositan sobre las superficies metálicas determinadas sustancias 
que reducen más aún el rozamiento.

c) Antiespumantes: evitan la oxigenación del lubricante reduciendo la tensión superficial y 
así impiden la formación de burbujas que llevarían aire al circuito de lubricación.

d) Detergentes: son los encargados de arrancar los depósitos de suciedad fruto de la com-
bustión.

e) Dispersantes: son los encargados de transportar la suciedad arrancada por los aditivos 
detergentes hasta el filtro o cárter del motor.
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f) Espesantes: es un compuesto de polímeros que por acción de la temperatura aumentan 
de tamaño aumentando la viscosidad del lubricante para que siga proporcionando una 
presión constante de lubricación.

g) Diluyentes: es un aditivo que reduce los microcristales de cera que pueden aparecer, para 
que fluya el lubricante a bajas temperaturas.

5.4. Mantenimiento del sistema de lubricación

Las operaciones básicas de mantenimiento preventivo que pueden realizarse desde el punto de 
vista de la lubricación son las siguientes:

5.4.1. Cambios periódicos de aceite

Las moléculas que conforman el aceite, con su uso, varían su composición química y propieda-
des lubricantes, principalmente por dos razones:

1. Utilización: el calor y rozamiento al que está sometido el aceite lo deteriora progresiva-
mente.

2. Envejecimiento: al estar en contacto con el aire, sufre un envejecimiento natural aunque 
el vehículo se encuentre en reposo.

El fabricante del vehículo indica el tipo de lubricante a utilizar y los periodos de sustitu-
ción. Existen muchos tipos de aceites y en función del tipo, la frecuencia de cambio varía con-
siderablemente. Aun así, por poner cifras, puede variar desde los 5000 km hasta los 30.000 km. 
Siempre es recomendable cambiar el aceite frecuentemente, sin tener que llegar a los kilómetros 
marcados por el fabricante.

Se realiza con el motor caliente para que salga la mayor cantidad de aceite viejo y arrastre 
más partículas en su evacuación, y el procedimiento que generalmente se sigue para sustituir el 
aceite es el siguiente:

Para saber más

Existen ciertas motos que funcionan con embrague húmedo (los discos del embrague son baña-
dos por el aceite del motor). En este tipo de vehículos hay que tener mucho cuidado a la hora de 
elegir el lubricante ya que los aditivos antifricción estropearían el embrague. Es necesario seguir 
las instrucciones del fabricante y utilizar aceites específicos (es recomendable aplicar en este 
caso concreto la normativa japonesa JASO MA o MB en las especificaciones del aceite).

Actividad propuesta 5.3

¿Qué aceites consideras que son mejores para el motor, los monogrado 
o los multigrado? Razona la respuesta.
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a) El primer paso es siempre retirar el tapón de llenado. 
b) Se vacía el circuito, siguiendo uno de los dos métodos existentes:

− Mediante bomba de succión: se introduce por el tapón de llenado un dispositivo suc-
cionador que absorbe el aceite y lo deposita directamente en un recipiente para su 
reciclado. En este caso no hay que retirar el tornillo del cárter.

− Por gravedad, en foso o elevador: vaciando el aceite por el tornillo del cárter. Hay que 
tener cuidado ya que el aceite está caliente y es contaminante, por lo que hay 
que evitar el contacto con la piel. En algunas ocasiones el tornillo está imantado 
para sujetar virutas metálicas que el aceite haya arrastrado, por eso se recomienda 
siempre limpiar bien el tornillo antes de ponerlo nuevamente.

c) Se añade el aceite nuevo por el tapón de llenado. La cantidad de aceite que añadir es la 
misma cada vez (un poco más si se sustituye también el filtro), dato que sirve de indi-
cador para saber cuándo hacer la primera comprobación de nivel (aproximadamente al 
80% de dicha cantidad). Se repite el proceso de llenado/comprobación de nivel tantas 
veces como sea necesario hasta que el nivel se encuentre aproximadamente en la mitad 
de la zona apta de la varilla de medición, como se ve en la figura 5.5. Para comprobar 
el nivel de aceite con la varilla, se debe extraer esta y limpiarla con un papel o trapo, 
asegurando que no queden restos en la varilla, como hilos, etc., y colocarla en su sitio, 
esperar unos segundos y extraerla de nuevo para ver el nivel de aceite. 

d) Se recomienda revisar de nuevo el nivel de aceite tras recorrer algunos kilómetros ya 
que el aceite se habrá oscurecido y el filtro llenado. Esta medición indicará realmente la 
cantidad de aceite en el motor.

toma nota

En el método por gravedad, puede ocurrir que al quitar el 
tornillo del cárter, el aceite no comience a bajar, es nor-
mal especialmente si lleva mucho tiempo el mismo acei-
te en el motor. Basta con destapar el tapón de llenado de 
aceite del motor que suele encontrarse en la parte superior 
del motor. De ese modo, al tener el motor abierto por dos 
puntos, el aire penetra en él y hace que comience a caer 
por gravedad el aceite por el orificio del tornillo del cárter.

Nivel  
máximo

Área  
de nivel

Nivel  
mínimo

Figura 5.5 
Marcas indicadoras de nivel óptimo de aceite en el motor.



101SiStemaS auxiliareS del motor ii: lubricación

capítulo 5

e) Una vez realizado el cambio se anota la fecha, tipo de aceite y kilometraje del vehículo 
en el libro de mantenimiento, para tenerlo presente con vistas a la siguiente sustitu-
ción.

5.4.2. Cambios de filtro de aceite

El fabricante del vehículo suele indica la frecuencia de los cambios en general, y concretamente 
del filtro de aceite.

1. Para realizar el cambio es necesario vaciar el circuito de aceite, por lo que se recomien-
da cambiarlo cuando se cambia el aceite. 

2. Una vez vacío, se extrae el filtro con ayuda de una llave específica, que pueden ser de 
cualquiera de las formas que se ven en la figura 5.6 rotando en sentido antihorario. El 
filtro está lleno de aceite caliente, por lo que se debe tener precaución al extraerlo, y hay 
que vaciar el aceite del filtro y juntarlo con el resto de aceite extraído del motor para 
deshacerse de todo el aceite como residuo especial en los puntos habilitados para ello, 
como puede ser un punto limpio. 

Para saber más

Cuando se dice que el aceite de motor se cambia en caliente, se refie-
re a que no se hace con el vehículo frío, como es lógico, pero cuida-
do, todos sabemos que cuando hay líquidos calientes en un recipien-
te (como el caso del aceite en el motor), si destapamos el recipiente 
(motor), el líquido caliente contenido en el mismo sale proyectado a 
alta presión y temperatura, pudiendo ocasionar daños a las personas 
y dañar los componentes sobre los que caiga el aceite caliente.

Por eso, cuando se va a proceder a sustituir el aceite de motor, lo 
recomendable es mantener unos minutos el motor encendido y com-
probar cómo la temperatura del motor en el panel de mandos va su-
biendo lentamente. Cuando haya subido solo un poco, pero sin llegar 
en ningún caso a los 90 °C, que suele marcar cuándo el motor está en 
funcionamiento y con las mejores condiciones de uso, se debe parar 
el motor y proceder a extraer el aceite.

a b c

Figura 5.6 
Llave tipo araña Jonnesway (a); llave tipo cincha JM (b); llave de cadena (c).




