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Hasta ahora no existe un sistema estándar de códigos para la identificación de lubricantes en la maquinaria, 
en contenedores de lubricantes y en sistemas de filtración.

Los departamentos de lubricación en todo el mundo han estado utilizando sistemas de etiquetas ya sea de 
un color o de forma particular o una combinación de ambos para identificar sus lubricantes, maquinaria y 
contenedores. La Planta de Ensamble Linden de General Motors, en New Jersey, USA es uno de tales casos 
(artículo publicado previamente en la revista de Noria “Machinery Lubrication”) en el cual se demostraron 
las ventajas de tener sistemas de identificación que eliminen las confusiones y errores de aplicación de los 
lubricantes. También es necesario mencionar que actualmente muchas plantas están trabajando con los 
principios de TPM (Mantenimiento Productivo Total) y dentro de tal sistema es importante el uso de este tipo 
de ayudas visuales para facilitarles a los operadores y mecánicos ejecutar sus tareas.

Si bien un sistema de etiquetado funciona cuando se tiene un número limitado de lubricantes, éste se basaría no 
en una clasificación sistemática, sino en la creatividad del personal. En Noria hemos identificado la necesidad 
de tener un sistema estandarizado que pueda ser utilizado por todas las plantas a nivel global.

Planta GM en Linden – Código de Identificación de Lubricantes
(Ref. Revista Machinery Lubrication publicada por Noria Corporation
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LIS – Sistema 
Estandarizado 
de Identifi-
cación de 
Lubricantes

El equipo de Consultores Técnicos de Noria Latín América ha desarrollado un nuevo 
sistema de identificación, el cual utiliza colores, formas y caracteres alfanuméricos, 
con el cual los usuarios pueden identificar los aceites industriales y grasas de acuerdo 
con su aplicación, viscosidad y características especiales. El uso de este nuevo 
sistema resultará en menos equivocaciones de aplicación de los lubricantes y se 
evitará la contaminación entre los mismos, además de mejorar el control y eficiencia 
del proceso de lubricación. LIS emplea una combinación de cinco elementos en una 
misma etiqueta, a fin de identificar:

•	 Tipo de Lubricante – Aceite o Grasa 
•	 Aplicación del Lubricante 
•	 Grado de Viscosidad/Consistencia 
•	 Tipo de Aceite Básico 
•	 Clasificación del Aceite Básico 
•	 Características Especiales/Aditivos 

El uso de este sistema permite diferenciar rápida y fácilmente si el lubricante utilizado es un aceite o una 
grasa, ya que utiliza 2 formas geométricas principales para diferenciar a los lubricantes líquidos (aceites) 
y los lubricantes semisólidos (grasas), como lo muestran las figuras 1 y 2.

Fig. 1 Elementos de la Etiqueta para 
Lubricantes Líquidos (Aceites)

Fig. 2 Elementos de la Etiqueta para 
Lubricantes Semisólidos (grasas)
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La información contenida en esta etiqueta de identificación se localiza en 4 secciones, a fin de ayudarnos a 
identificar/definir claramente el lubricante:

•	 Sección 1 - Designada para el tipo de lubricante/espesante 
•	 Sección 2 - Para la viscosidad o la consistencia 
•	 Sección 3 - Designada para el código alfa-numérico 
•	 Sección 4 - Designada para el sistema de código de barras 

Sección 1 - Designada para el tipo de lubricante/espesante

Se utiliza una lista de Dos Letras para la clasificación del lubricante:

•	 Permiten diferenciar aplicaciones dentro de una misma clase de lubricantes. 
•	 Identifica al lubricante de acuerdo con su clase. 
•	 No se requiere crear formas o íconos complicados, que pueden ser poco prácticos o confundir a los usuarios. 
•	 Da una idea gráfica del tipo de lubricante, permite identificar fácilmente su aplicación y elimina la    
 posibilidad de una aplicación equivocada.

Tabla 1. Clasificación de Aceites Industriales

Usando el mismo sistema de Dos Letras, las grasas se clasifican por el tipo de espesante (tabla 2).
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Tabla 2. Tipo de Espesante de la Grasa

Tabla 3. Grado de Viscosidad ISO y Color

Sección 2 - Grado de Viscosidad/Consistencia

La viscosidad es la propiedad física más importante de un lubricante. Nuestro sistema incluye una sección 
especial para esta importante propiedad. El espacio situado a la derecha de la etiqueta está diseñado para 
que en el mismo se escriba el Grado de Viscosidad ISO del lubricante (en el caso de los lubricantes líquidos) 
y ambos, el Grado de Consistencia NLGI y el Grado de Viscosidad del Aceite Base incluido en la formulación 
de la grasa.
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Tabla 4. Códigos de Números NLGI

Para ayudar a los usuarios a identificar fácilmente la viscosidad, decidimos usar un sistema de color basado 
en los tonos Pantone® para los Grados ISO de Viscosidad. Cada grado de viscosidad tiene un color único 
para una fácil identificación. También se incluye el Grado de Viscosidad en el espacio dedicado para ello en 
la etiqueta. Para evitar confusión con colores similares, los grados de alta viscosidad (ISO 220 y superiores) 
tienen rayas y colores.

Sección 3 - Designada para el código alfa-numérico

Las combinaciones posibles de las diferentes formulaciones de lubricantes son inmensas. Tratar de identifi- 
car o clasificar un lubricante sólo por su tipo (aplicación) y viscosidad hace a un lado un número de factores 
y características que pueden causar problemas cuando se seleccione o aplique el lubricante. 

El código alfa-numérico identifica a los lubricantes, considerando no sólo su aplicación y grado de visco- 
sidad, sino que también incluye el tipo de aceite básico y las características especiales que hacen único a 
un lubricante. Hemos desarrollado un código alfa-numérico para aceites y otro ligeramente diferente para 
grasas, debido a sus obvias diferencias. 
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Tabla 4. Códigos de Números NLGI

Fig. 4 Código Alfa-numérico para Aceites

Identificación 
de aceites

Hemos definido 5 bloques separados entre ellos por un guión horizontal ( – ). El 
último bloque puede estar compuesto por varias características o propiedades 
especiales, mismas que se separarán por medio de una diagonal ( / ). Cada bloque se 
correlaciona con una propiedad y las letras o números identifican las características 
de tal propiedad. Debido a que las formulaciones de los lubricantes pueden ser muy 
complejas y a que los lubricantes pueden tener más de una propiedad especial, la 
longitud o extensión del código alfa-numérico puede ser variable.

Sección 4 - Designada para el sistema de código de barras

Algunas plantas usan sistemas de Código de Barras para ayudar a los técnicos a identificar los equipos 
y recabar información. Nuestro sistema ha reservado un área para insertarlo (fig. 3).
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Descripción de los Bloques

1. Tipo de Lubricante. Inserte el código de Dos Letras para identificar el tipo de lubricante, como se   
 establece en la Tabla 1.
2. Grado de Viscosidad ISO. Simplemente escriba el grado ISO VG.
3. Tipo de Aceite Básico. Escriba la letra que identifique el tipo de básico, de acuerdo con la Tabla 5.
4. Clasificación del Aceite Base. Escriba las letras que identifiquen la naturaleza del aceite base. Ver Tabla 6.
5. Propiedades Especiales. Si un lubricante tiene más de una propiedad especial o clasificación de desem- 
 peño, utilice una diagonal ( / ) para separarlas y añada tantas propiedades como se requieran para   
 describir totalmente al lubricante. Por ejemplo AW/ZNF/H1 es un lubricante con Aditivos Anti-Desgaste,  
 Libre de Zinc y de Grado Alimenticio H1. Vea la Tabla 7.

Tabla 5. Tipo de Aceite Base

Tabla 6. Códigos de Clasificación de Aceites Base



8

Análisis de aceite, una estrategia proactiva y predictiva

Tabla 7. Códigos de Propiedades Especiales

*Reemplazar la letra X,Y o Z con la letra o número de acuerdo a la 
clasificación de desempeño.

Fig.5. Ejemplo de Etiqueta de Aceite

La siguiente figura es un ejemplo de una etiqueta de identificación de un Fluido Hidráulico ISO VG68, Mineral, 
Grupo II, Anti-Desgaste y Grado Alimenticio H2.
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Identificación 
de grasas

Para los Lubricantes Semi-sólidos o grasas hemos definido 6 bloques separados por un 
guión horizontal ( – ). El último bloque puede estar formado por varias características, 
mismas que se separarán por medio de una diagonal ( / ). Este sistema trabaja de la 
misma manera que el de aceites, excepto que en este caso es necesario añadir el 
número NLGI del grado de consistencia de la grasa. 

Fig. 6. Código Alfanumérico para Grasa

Fig. 7. Ejemplo de Etiqueta de Grasa

1. Tipo de Espesante. Se utiliza el código de Dos Letras para identificar el tipo de espesante como se   
 ilustra en la Tabla 2.
2. Consistencia de la Grasa (Número NLGI). Se escribe el número NLGI, de acuerdo con la Tabla 4.
3. Viscosidad del Aceite Básico. Debemos conocer la viscosidad del aceite básico utilizado en la   
 formulación de la grasa (recordemos que típicamente entre el 70 al 95 % del contenido de una grasa es  
 aceite). Escriba el grado ISO VG del aceite básico a continuación del número de consistencia de la grasa,  
 separados por un guión ( – ); por ejemplo: 2–150 para consistencia NLGI 2 e ISO VG 150 para la viscosidad  
 del básico (tabla 3).

El resto de los bloques alfa-numéricos se llena de manera similar a la de los lubricantes líquidos (aceites). La 
siguiente figura ejemplifica una etiqueta de una Grasa de Litio, NLGI #2, ISO VG 150, Aceite Mineral Grupo I, 
Aditivos EP y Adhesividad.
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Usando LIS como una herramienta
de excelencia en lubricación

El Sistema de Identificación de Lubricantes es una ayuda visual que utiliza formas, códigos y colores, 
para diferenciar productos que pueden tener características y viscosidades idénticas, pero distintas 
propiedades de desempeño.

El sistema LIS y el código alfa-numérico pueden ser utilizados para identificar:
•	 Lubricantes en almacenamiento
•	 Áreas designadas de almacenamiento
•	 Contenedores dedicados
•	 Contenedores de relleno dedicados 
•	 Carros de filtración dedicados 
•	 Puertos de llenado de la maquinaria 
•	 Mangueras dedicadas 
•	 Lubricantes en los equipos 

LIS debe utilizarse como el sistema de codificación cuando se escriban las especificaciones técnicas y las 
órdenes de compra, los cuadros de lubricación, órdenes de trabajo, procedimientos, etc. Los usuarios finales, 
proveedores de lubricantes y todo el personal, encontrarán este sistema simple, útil y de fácil manejo. Una vez 
que esté implementado, el personal se familiarizará cada vez más con la lógica existente en la estructuración 
de los códigos alfanuméricos, colores y formas, y reconocerán las características de desempeño de los 
lubricantes con tan solo “una rápida mirada” a la etiqueta, lo que será más fácil que nunca.


