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ACEITES DE ENGRANAJE 
GEAR OILS
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Tipos de Engranajes

Recto Frontal Externo

Recto Frontal Interno

– Dientes orientados paralelamente a los 
ejes de rotación

– Deslizamiento y rotación

– Cargas  moderadas/altas

– Contacto sobre cara total del diente

– Rodamiento puro. 

– Ruidosos y ásperos

– Bronce/Bronce y Acero/Acero

 ENGRANAJES DE DIENTES RECTOS:

Tipos de Engranajes

Helicoidal

Bihelicoidal

– Contacto diagonal a través 
del diente

– Transmisión suave y rápido del 
movimiento

– Requiere cojinetes de empuje

– Cargas pequeñas

 ENGRANAJES BIHELICOIDALES:

– Se compensan empujes laterales

– Silenciosos operación suave

– Cargas pesadas a alta velocidad

– Costosos

 ENGRANAJES HELICOIDALES:
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Cónico Helicoidal

Cónico Recto

 ENGRANAJES CÓNICOS RECTOS:

– Dientes Rectos 
– Transmiten movimiento entre dos 

ejes que se cortan
– Altas Cargas
– Ruidoso
– Acero-Acero

 ENGRANAJES CÓNICOS HELICOIDALES:

– Dientes en forma de hélice sobre una
superficie cónica.

– Transmiten movimiento entre dos ejes
que se cortan

– Acero-Acero

Tipos de Engranajes

Tornillo Sinfín

 ENGRANAJES SINFÍN:

– Combinación de engranajes dispuestos 
en ángulo recto

– Engranaje impulsor (tornillo sinfín)de 
menor diámetro que el engranaje 
impulsado

– Reducen velocidad

Hipoidal

 ENGRANAJES HIPOIDALES:

– Ejes desplazados.
– Rodamiento + Deslizamiento
– Piñón y Dientes más 

Largos/Fuertes
– Deslizamiento severo
– Exige lubricantes especiales

Tipos de Engranajes
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Aplicaciones

Conceptos Básicos

La potencia del motor es transmitida a las
ruedas a través de un sistema conformado por
cajas de engranajes. Uno de los sistemas
tradicionales emplea una caja de cambios
(A) y una transmisión diferencial (B).

(A)

(B)
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Transmisión manual (Manual 
Gearbox): 

Conceptos Básicos

 Sistema de engranajes que 
transfiere potencia y 
movimiento a las ruedas de 
tracción del automóvil. 

 El chofer lleva el mando 
absoluto de las relaciones o 
cambios de velocidad. 

Funciones Básicas de una Transmisión Manual

 Permite establecer diferentes 
relaciones de velocidad para 
la variedad de condiciones de 
manejo

 Proporcionar una manera de 
invertir el movimiento.
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Ubicación de Transmisión

Diseño compacto de una 
transmisión y motor 
transversal de tracción 
delantera

Diferencial

 Divide la potencia del motor 
(transferida a través de la 
transmisión) entre las ruedas 
de tracción del lado izquierdo 
y el derecho

 Permite compensar la 
diferencia de velocidades 
entre dos ruedas de tracción 
durante el giro
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Sistemas de Engranajes Planetarios

 Permiten que durante el
moviendo en línea recta
automóvil ambas ruedas de
tracción giren a la misma
velocidad.

 En una curva, la ruedas de
tracción en la parte interior
de la curva girarán más
despacio que las ruedas de
la parte exterior.

 Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE)

 Instituto Americano del Petróleo (API)

• GL-1, GL-4, GL-5, MT-1 (Transmisión)

• PG-2 (Propuesta GL-7 para Diferenciales)

• PG-3

 Militar MIL-L-2105E, MIL-PRF-2105E

 Fabricantes de Equipos originales (OEM)

• Mack, Eaton, Mercedes-Benz, ZF, Fabricantes
Japoneses

Especificaciones para Engranajes 
Automotrices
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Clasificación de Viscosidad SAE J306 

SAE J306 revisada Feb. 2109

 Incorpora lubricantes de baja 
viscosidad para el segmento 
automotriz

Ahorro combustible, reducción de 
gases efecto invernadero.

 Incorpora SAE 65, SAE 70, SAE 75

Cambio en los limites inferiores 
para SAE 70W, 75W, Y 80W.

UPDATE

Clasificación

GL-1

GL-2

GL-3

Clasificación de Servicio API
(De comportamiento o servicio)

Aplicación

Transmisiones manuales
operadas bajo
condiciones suaves

Mandos de tornillos sinfín y
aceites industriales

Transmisiones manuales y
ejes cónico-helicoidales
operados bajo condiciones
moderadas de carga

Formulación/Comentarios

Aceite mineral. No son
permitidos modificadores de
fricción o aditivos EP

Contiene aditivos anti-
desgastes y/o agentes EP
muy suaves. Inactiva.

Contiene aditivos muy suaves.
No son adecuados para
aplicaciones en ejes
hipoidales. Inactiva
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Clasificación

GL-4

GL-5

Clasificación de Servicio API

Aplicación

Transmisiones manuales,
cajas de transferencias, ejes
cónicos/helicoidales y
engranajes hipoidales
operados bajo condiciones
moderadas a severas
velocidad y carga

Engranajes hipoidales y otros
operados en varias
combinaciones de alta
velocidad/carga y baja
velocidad/alto torque)

Formulación/Comentarios

Usualmente satisfecho con
50% de la dosis de aditivo
correspondiente a GL-5.
Automóviles

Recomendaciones primaria
para servicio de campo de
la mayoría de los
fabricantes de carros y
camiones. Composición y
nivel de tratamiento
“normal”

Clasificación

GL-6

MT-1

Aplicación

Engranajes hipoidales de
gran excentricidad
operando bajo condiciones
severas

Transmisiones manuales no
sincronizadas en servicio
pesado

Formulación/Comentarios

Clasificación técnicamente
obsoleta, debido a la
indisponibilidad del equipo
de prueba. Equivalente al
requerimiento de desempeño
de algunos fabricantes de
equipos.

Contiene aditivos para 
reforzar la estabilidad 
térmica, protección al 
desgaste y deterioro de sellos 
no encontrados en API GL 1, 4 
ó 5

Clasificación de Servicio API
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ENSAYO 

ASTM L-33/ Equipo diferencial 
contaminado con agua almacenado 
bajo condiciones controladas

ASTM L-37/ Ensayo dinamométrico con 
diferencial de dimensiones reales

ASTM L-42/ Ensayo dinamométrico con 
diferencial de dimensiones reales

ASTM L-60-1/ Prueba de Banco con dos 
engranajes rectos operando a alta 
temperatura (163°C)

ASTM D892/ Espuma

ASTM D130/ Corrosión a la lámina de 
cobre

PROPIEDAD EVALUADA

Herrumbre

Capacidad EP/Desgaste

Protección antirayaduras a alta 
velocidad / carga de choque

Estabilidad térmica/oxidativa 

Prueba de Laboratorio que evalúa 
la tendencia/estabilidad de la 
espuma

Prueba de laboratorio que evalúa 
la protección dada a los metales 
amarillo

Clasificación de Servicio GL-5

 Esta designación denota lubricantes para transmisiones 
manuales no sincronizadas para servicio pesado

 API MT-1 no direcciona requerimientos de desempeño de 
transmisiones sincronizadas y ejes en aplicaciones de 
vehículos y servicio pesado

 Estos lubricantes no deben ser mezclados con aceites de motor 
en la misma unidad de transmisión.

 Los fabricantes sugieren seguir sus recomendaciones de 
calidad

Especificación API MT-1/PG-1
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Requerimientos MT-1/PG-1 (Servicio pesado)

ENSAYO

ASTM D-5579 (Mack) /Transmisión Manual a 
escala real T= 121°C se compara con aceite 
de referencia

ASTM D-5662/Equipo de vidrio
T= 150°C
240 horas

L60 -1/Prueba de banco con dos engranajes 
rectos operando a alta temperatura por 50 
horas

ASTMD-130/Corrosión a la lámina de cobre

ASTM D-5182/Desgaste

FZG/Prueba que utiliza dos engranajes rectos a 
elevadas temperaturas (90°C) se aplican 12 
etapas sucesivas de carga

ASTM D-892/Espuma

PROPIEDAD EVALUADA

Durabilidad cíclica de transmisiones   

Compatibilidad con sellos

Tendencia a la formación de depósitos, 
incremento de viscosidad e insolubles (oxidación)

Evalúa la protección dada a los metales amarillos

Desgaste/EP

Mide carga de rayado

Prueba de laboratorio que evalúa la 
tendencia/estabilidad de la espuma 

Especificación Militar MIL-PRF-2105E

 Introducida 22 de Agosto, 1995

 La especificación incluye todas las pruebas API GL-5 y casi todas la API MT-1

 Requisitos adicionales para demostrar la protección EP y AW más 3 pruebas de campo
distintas

 La aprobación de la formulación candidata requiere la presentación de pieza a examen por
un panel SAE
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 Esta especificación está constituida por los ensayos ASTM L-33, ASTM L-37, 
ASTM L-42 + MT-1 (excepto FZG) y una prueba de campo

 Pruebas de campo requiere: servicio liviano/Pesado

 Cinco (5) camiones servicio liviano equipados con nuevos engranajes 
hipoidales.

 Servicio mixto ciudad, suburbano, autopista por 50.000 millas.

 Análisis de aceite cada 10.000 millas (drenajes).

Especificación Militar MIL-PRF-2105E

Comparación de las Especificaciones

ENSAYO PARAMETRO GL-5 PG-2 MT-1 MIL

L-33 Herrumbre si si - si

L-37 EP/Desgaste si si - si

L-42 Impacto si si - si

L-60 Oxidación si - - -

L-60-1 Oxidación/
Limpieza

- si si si

Sellos Compatibilidad - si si si

Ensayo Spalling
Mack

Spalling - si - -

Transmisión Mack Sincronizador - - si si

FZG Desgaste - - si -

D-130 Corrosión si si si si

D-892 Espuma si si si si

Campo Desempeño en
campo

- - - si
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Especificación de los OEM

 Mack Trucks
- GO-G, GO-H, GO-H/S
- GO-J, GO-J Plus*: Eje de transmisión
- TO-A Plus*

 Eaton
- PS-037 (Eje), PS-081 (Transmisión SAE 50),

PS-009 (Transmisión y Eje)
- PS-163*(Eje), PS-164* (Transmisión SAE 50)

 Mercedes-Benz
- Page 235.0 y 235.5 (Eje convencional)
- Page 235.3 (Deslizamiento limitado)
- Page 235.1 y 235.6* (Transmisión)

 ZF
- TE ML-01 y TE ML-02 (Transmisión)
- TE ML-05 y TE ML-06 (Transmisión)

 Fabricantes japoneses

* Cambio de aceite extendido (250000 millas)

Propiedades Requeridas en 
Lubricantes de Engranajes

 Soporte de carga/Extrema presión (EP)        

 Protección contra rayaduras y fatiga

 Compatibilidad con sellos 

 Resistencia a la oxidación

 Estabilidad térmica/Limpieza

 Buena demulsibilidad

 Viscosidad satisfactoria a las temperaturas de operación 

 Propiedades de fricción en diferenciales de 
deslizamiento limitado

 Control de corrosión y herrumbre

 Eliminación de la espuma
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Composición de Aceites de Engranajes

 Base (Hidro-tratadas)

 Depresor de Punto de Fluidez

 Modificador de Viscosidad

 Paquete de aditivos

50 - 95%

0 - 2%

0 - 35%

5 - 12%

Formulación de Aceite de Engranajes

1% 7%

52%

40%

Depresor del 
punto de fluidez

Aditivos
BS150

150 SN

1% 7%

72%

20%

Aditivos

150 SN

Depresor del 
punto de fluidezMejorador de 

viscosidad

SAE 80W-90SAE 90
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PREGUNTAS,
DUDAS,
ACLARACI-
ONES
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