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1. Introducción 

Un motor es una máquina capaz de transformar energía de distinta procedencia 

(eléctrica, química, etc.,) en energía mecánica, para así poder realizar un trabajo [1] [2]. 

Las características de funcionamiento de los motores, que soportan 

temperaturas del orden de hasta 250ºC (aunque en la actualidad los motores trabajan 

alrededor de los 100ºC) y presiones de hasta 20MPa, causan desgaste, principalmente 

en los componentes de la cámara de combustión, segmentos, pistones y cilindros o 

camisas de cilindros [3]. 

El desgaste del motor puede ser de tres tipos: adhesivo, abrasivo y corrosivo. 

Desgaste adhesivo 

Se denomina desgaste adhesivo al “desgaste producido por transferencia de 

material desde una superficie a otra, en el curso de un desplazamiento relativo, debido 

a un proceso de soldadura en fase sólida” [4]. 

Las superficies presentan asperezas, por mucho que se hayan pulido, de manera 

que cuando dos superficies se ponen en contacto se deforman, de forma plástica o 

elástica, hasta que la tensión que se produce entre ellas es superior a la resistencia del 

material [4]. 

Este tipo de desgaste, cuando se da en el motor, se conoce como gripado y es 

la avería más grave que puede sufrir un motor. Éste suele generarse en el pistón y la 

camisa que recubre el cilindro o en los casquillos y el cigüeñal. 

Las causas principales de gripado del motor son 

 Fallo en la lubricación. Un fallo en la lubricación puede provocar el rayado 

de la camisa y el pistón o que ambas piezas queden unidas entre sí. 

 Fallo en la refrigeración. Se produce por falta de agua en el motor o por 

la imposibilidad del líquido de evacuar el calor que se genera en la camisa. 

 Desequilibrio de biela. La biela une el cigüeñal y el pistón. Si el pistón no 

se encuentra debidamente orientado puede producirse un roce excesivo y aumentar la 

temperatura en una zona del pistón determinada. 

 Ruptura de capa de aceite por fallo de compresión. Un aumento de la 

temperatura supone la rotura de la capa de lubricante y por tanto el roce directo entre 

los metales [5]. 
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Desgaste abrasivo 

Se trata del desplazamiento de materia de una superficie sólida, causado por un 

deslizamiento sobre la superficie de protuberancias u otras partículas duras. 

El desgaste abrasivo se puede clasificar en: 

 Desgaste abrasivo de baja presión. Sucede por el deslizamiento de 

partículas que se mueven por la superficie con tensiones muy bajas [6]. 

 Desgaste abrasivo por alta presión. Entre dos superficies que se 

encuentran ejerciendo presión la una sobre la otra se puede depositar una partícula 

abrasiva que produce la deformación plástica de la matriz, la rotura de las zonas más 

frágiles y la fractura de las partículas abrasivas [5] [6]. 

 Desgaste abrasivo por impacto. Sucede cuando un abrasivo impacta en 

la superficie del material transfiriéndole la energía de impacto y provocando surcos y 

rayaduras [6]. 

En motores de combustión interna las partículas que producen este tipo de 

desgaste son las siguientes: 

 Cenizas y material carbonizado, que provienen de la combustión. 

 Óxidos y partículas metálicas derivadas del desgaste. 

 Polvo que entra en el motor por no haber sido retenido por el sistema de 

filtraje. 

 Partículas metálicas y residuos de arena provenientes de una limpieza 

deficiente del motor tras su fabricación [3]. 

Desgaste corrosivo 

El desgaste corrosivo se debe a reacciones químicas que en un motor se 

producen normalmente por las mezclas de aceite y combustible. El principal causante 

de este tipo de corrosión es el azufre, aunque también se forman otros ácidos. 

Cuando el motor trabaja a muy baja temperatura o a muy alta temperatura, se 

piensa que este tipo de desgaste es el predominante [3]. 

Con el objetivo de evitar los desgastes surgió el uso de los lubricantes. Ya en el 

año 1400 a.C. se empleaban lubricantes para engrasar las ruedas de los carros 

romanos, y en la actualidad, se emplean en los motores para inhibir su desgaste [7].    
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Los motores actuales son complejos y sus condiciones de trabajo son severas, 

por ello, la formulación de los lubricantes que los acompañan presentan cierta 

complejidad, en cuanto al abanico de propiedades que deben presentar, y por este 

motivo, no es de extrañar que se hayan estudiado y se continúen investigando sus 

componentes y las propiedades que deben tener para cumplir su función. 
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2. Objetivos 

Los objetivos principales del presente Trabajo son: 

 

 Conocer la composición y las propiedades de los aceites lubricantes 

utilizados en automoción. 

 Describir los tipos de bases y de aditivos existentes y cuales son 

necesarios en un aceite lubricante de motor, por la función que han de 

cumplir. 

 Estudiar la estructura y el mecanismo de actuación del dialquilditiofosfato 

de zinc, para evitar el desgaste, la oxidación y la corrosión en los 

motores. 

 Conocer algunas de las interacciones más importantes que se producen 

entre el dialquilditiofosfato de zinc y otros aditivos que se encuentran en 

el aceite. 

 Destacar las limitaciones que los fabricantes de automoción imponen a 

los aceites lubricantes y su repercusión en el empleo de ZDDP. 
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3. Lubricantes 

“Se llama lubricante a toda sustancia sólida, semisólida o líquida de origen 

animal, vegetal, mineral o sintético que sirve para reducir el rozamiento entre dos 

elementos que están en movimiento y en contacto uno con otro” [7]. 

Los aceites lubricantes cumplen con un papel esencial en el motor, ya que palian 

las consecuencias negativas del movimiento relativo de una superficie frente a otra, 

como es el caso del cilindro y el pistón en el motor.  

La película que crean los lubricantes entre las superficies permite un 

desplazamiento de éstas con menor roce, de modo que la fricción y el desgaste es 

menor (Figura 1).  

Además, los lubricantes presentan una función de detergente, ya que limpian las 

partículas generadas por la fricción, evitando la abrasión del motor. Por otro lado, 

también sirven como refrigerantes del motor, dispersando el calor generado en las zonas 

de mayor fricción [7].  

 

Figura 1. Esquema del movimiento relativo de dos superficies separadas por una película de 

lubricante [8] 

 

Para que los lubricantes puedan cumplir con sus funciones han de presentar 

unas determinadas propiedades físico-químicas. 

3.1. Propiedades de los lubricantes 

Viscosidad 

La viscosidad o, viscosidad dinámica, es la propiedad más importante de los 

lubricantes. Se define como la resistencia a las deformaciones graduales producidas por 



6 
 

tensiones cortantes o de tracción. El fluido va a oponerse a su deformación [9]. Esta es 

una propiedad intrínseca del lubricante. 

La viscosidad cinemática relaciona la viscosidad dinámica y la densidad. La 

medida de esta propiedad se da en centistokes o cm2/s y se obtiene mediante la medida 

del tiempo que tarda en caer un fluido por un capilar calibrado [8]. 

La viscosidad varía con la temperatura. Un aumento de temperatura supone una 

disminución de viscosidad, correspondiendo con ecuaciones de la forma: 

𝑙𝑜𝑔𝜂 = 𝐴 + [
𝐵

𝑇 + 𝐶
] 

Donde A, B y C son constantes que dependen del líquido, T es la temperatura y 

𝜂 la viscosidad [8]. 

La distinta variación de viscosidad que presenta un aceite con el cambio de 

temperatura se mide por el índice de viscosidad. Cuanto mayor es dicho índice, menor 

es la variación de esta propiedad con la temperatura. Normalmente es deseable un 

índice de viscosidad lo más elevado posible, ya que implica que con el cambio de 

temperatura la variación de viscosidad va a ser baja [10]. 

El índice de viscosidad de un aceite se determina por su viscosidad a 100ºC y a 

40ºC. Los aceites con un índice de viscosidad por encima de 85 se llaman aceites de 

alto índice de viscosidad (HVI). A los aceites que presenten un índice de viscosidad por 

debajo de 30 se les conoce como aceites de bajo índice de viscosidad (LVI) y los 

situados en el rango intermedio, aceites de mediano índice de viscosidad (MVI). El 

índice de viscosidad es posible aumentarlo mediante el empleo de mejoradores del 

índice de viscosidad [11]. 

La Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices ha clasificado los aceites 

para motor de acuerdo al sistema SAE en función de su viscosidad a 100ºC, SAE 20, 

SAE 30, SAE 40 y SAE 50, y su viscosidad a bajas temperaturas (de -35ºC a -10ºC), 

SAE 0W, 5W, 10W, tal como se aprecia en la Tabla 1. 

El sufijo “W” indica que el aceite es apto para su empleo en invierno. Cuando un 

aceite se clasifica en un único grado se dice que es un aceite monogrado. Sin embargo, 

cuando este cumple dos grados de forma simultánea, se le conoce como aceite 

multigrado [11]. 
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Tabla 1. Resumen de la viscosidad correspondiente a los distintos grados SAE [12] 

 

 

Untuosidad 

Es la propiedad de los lubricantes de adherirse a la superficie. Esta adhesión 

puede ser tanto física como química, sin embargo, la adherencia de la segunda es 

mucho mayor [8]. 

Punto de inflamación 

Es la temperatura a la cual un aceite arde si se mantiene próximo a una llama 

durante un mínimo de cinco segundos. Esta temperatura suele ser superior para aceites 

pesados y limita la temperatura de trabajo de los aceites [10]. 

Punto de congelación o punto de fluidez 

Indica la temperatura mínima de uso, pues el aceite se congela perdiendo su 

función [10]. Es importante que el aceite mantenga su capacidad para fluir a bajas 

temperaturas, ya que el motor puede encontrarse, sobre todo en el arranque, a estas 

temperaturas [11].  
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Propiedades de transferencia de calor 

Además de evitar el desgaste en el motor, los aceites lubricantes actúan como 

refrigerante. Así, puesto que los lubricantes deben extraer ese calor, han de tener buena 

conductividad térmica. Normalmente los aceites de baja viscosidad son mejores 

conductores térmicos que aquellos que presentan alta viscosidad [11]. 

Volatilidad 

La volatilidad de un aceite ha de ser baja. Ésta se mide mediante la cantidad de 

base que se pierde a una determinada temperatura. En aceites de motor, una volatilidad 

elevada implica una alta evaporación del aceite, lo que lleva consigo el cambio de las 

propiedades fisicoquímicas del aceite [10]. 

3.2. Composición de un aceite lubricante 

Los lubricantes están formados por base y aditivos. La base confiere al aceite 

las propiedades principales de éste. Por otro lado, el paquete de aditivos adecua las 

propiedades necesarias para que el aceite cumpla con su aplicación [10]. 

Los aceites de motor se formulan en función de las condiciones de trabajo a las 

que se van a someter. Para ello es necesario considerar tanto la base a utilizar como 

los aditivos que la acompañan. 

Fabricantes de la talla de Repsol o Cepsa comunican en las fichas técnicas de 

sus aceites para motor que emplean aceites 100% hidrocraqueados. Estos son los 

aceites correspondientes al grupo II y grupo III en la clasificación API. 

En cuanto a los aditivos que componen un aceite de motor, éstos no se 

encuentran fijos, sino que cada fabricante emplea los aditivos y las proporciones que 

considera, cumpliendo siempre con las necesidades del motor. 

Por ejemplo, los aceites de motor son aceites multigrado, de modo que deberán 

emplear un mejorador del índice de viscosidad. Éste puede ser un polímero de 

metacrilato o copolímeros de olefina. 

Por otro lado, la fluidez a bajas temperaturas es importante en los aceites de 

motor, ya que éste debe poder emplearse en los meses fríos del invierno o en zonas 

donde las temperaturas sean bajas. Para ello, se emplean depresores del punto de 

congelación, como son algunos fenoles o copolímeros de metacrilato. 

Además, el aceite lubricante ha de ser estable ante la oxidación, para lo que se 

suele emplear el dialquilditiofosfato de zinc, acompañado normalmente de alguna amina 

aromática. 
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Para evitar la oxidación también se emplean detergentes con iones alcalinos, de 

manera que cumplan la doble función de detergencia y de reserva alcalina. 

Otra propiedad importante que han de presentar los aceites de motor es la 

ausencia de espumas, para lo que se emplean tensioactivos.  

Por último, la protección contra el desgaste es de gran importancia, ya que el 

desgaste causa las peores averías en el motor. El aditivo por excelencia para evitar 

dicho desgaste es el dialquilditiofosfato de zinc. 

3.2.1. Bases lubricantes 

Existen distintas categorías de aceite base según su origen [10]: 

 Bases minerales. 

 Bases sintéticas. 

 Bases regeneradas. 

 Bases naturales. 

Bases minerales 

Las bases minerales son aquellas que provienen del petróleo y pueden ser 

convencionales o hidrocraqueadas [10], [14]. 

Estos aceites minerales consisten principalmente en hidrocarburos, que van a 

determinar sus propiedades: 

 Parafinas (alcanos). Estas cadenas, con o sin ramificar, presentan alta 

estabilidad a la oxidación y al calor. Presentan un alto índice de viscosidad, pero su 

fluidez no es buena a bajas temperaturas. 

 Cicloalcanos. Son los que se encuentran en mayor proporción en los 

aceites lubricantes. Son compuestos menos estables que las parafinas y presentan un 

índice de viscosidad inferior a éstas. Son muy buenos disolventes y son capaces de 

lubricar superficies con cargas elevadas. 

 Aromáticos. Son buenos disolventes, aunque se oxidan con facilidad, lo 

que conlleva a la formación de ácidos corrosivos y lodos. 

Además de los hidrocarburos, los aceites minerales pueden presentar oxígeno, 

nitrógeno y azufre. 
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Estas bases permiten su empleo para la mayoría de servicios, sin embargo, en 

caso de condiciones extremas, éstas presentan limitaciones, principalmente 

relacionados con la temperatura [11] [13].  

 Bases convencionales 

Las bases convencionales son aquellas que se obtienen del crudo del petróleo 

por mecanismos físicos (destilaciones y extracciones). Constituyen el grupo I de bases 

según la clasificación API [13]. Estas bases presentan unos índices de viscosidad de 

entre 90 y 100 [10].  

La obtención de estas bases se realiza en varios pasos.  El primer lugar se 

realiza una destilación atmosférica del crudo del petróleo, del cual una de las fracciones 

de la torre de fraccionamiento corresponde al material bruto de la base lubricante.  

En un segundo paso, el material bruto obtenido en la anterior destilación se 

somete a una destilación al vacío, separándose en distintas fracciones. La fracción más 

volátil corresponde a fuel ligero, las fracciones intermedias corresponden a aceites base 

para la fabricación de lubricantes mientras que el residuo más pesado corresponde a 

productos asfálticos. 

Puesto que el aceite residual obtenido de esta segunda destilación contiene 

asfaltos, es necesario llevar a cabo una extracción con propano, obteniéndose así el 

lubricante bruto. 

Tras esto, se extraen los hidrocarburos aromáticos con furfural. Esto es 

necesario ya que por su baja relación carbono/hidrógeno a elevadas temperaturas se 

carbonizan con facilidad, formando lodos. Así, disminuyendo el contenido en 

aromáticos, se aumenta el índice de viscosidad, disminuye el contenido en azufre y se 

rebaja el punto de congelación. 

El producto obtenido tras esta extracción es sólido debido a su alto contenido en 

parafinas, de manera que será necesario ejecutar un desparafinado. Para ello, las 

parafinas se disuelven con una mezcla de tolueno y butanona a -5ºC.  

El resultado de esta última extracción es la base mineral empleada para la 

formación de lubricantes [10].  

 Bases hidrocraqueadas 

Las bases hidrocraqueadas provienen del petróleo, pero de distintas fracciones 

de éste, consiguiendo aceites base de alto índice de viscosidad. Según la clasificación 

API, se obtienen bases del grupo II, si presentan un índice de viscosidad superior a 115, 

y grupo III si dicho índice es mayor que 120 [10], [13]. 
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Para la obtención de estas bases se realiza un prehidrotratamiento, con 

hidrógeno a altas temperaturas y presiones, en presencia de catalizadores metálicos. 

Se obtienen de esta operación las bases del grupo II. 

Si a estas bases se les somete a una hidroisomerización en presencia de 

catalizadores ácidos, se eliminan los productos volátiles por aplicación de vacío y se 

desparafinan, se obtienen los aceites base del grupo III [10]. 

Bases sintéticas 

Cuando el ambiente de trabajo del lubricante es más agresivo se emplean 

aceites sintéticos. Éstos, pese a ser más caros, presentan un mayor rango de 

temperaturas de trabajo, son más estables a la oxidación, tienen un índice de viscosidad 

superior, de modo que requieren una menor aditivación. Se clasifican en ésteres 

sintéticos, hidrocarburos sintéticos y polietilenglicoles [10], [13]. 

 Ésteres sintéticos 

Se trata de ésteres derivados de alcoholes de cadena larga y ácidos carboxílicos. 

Para estas bases, cuanto mayor es el peso molecular del polímero, mayor es la 

viscosidad. Sin embargo, la polaridad que ofrecen estas bases va a suponer un 

problema al aplicarlas a piezas de caucho, ya que son muy agresivos frente a éstas. 

Los ésteres más utilizados son los diésteres. Su ventaja principal es su 

estabilidad frente a la oxidación y al calor con respecto a los hidrocarburos.  Por otro 

lado, los ftalatos son los más baratos, sin embargo, presentan una baja relación índice 

de viscosidad / punto de congelación. 

Los trimelitatos tienen un peso molecular elevado, lo que va a dotar a estos 

ésteres de elevados puntos de inflamación, baja volatilidad y buena estabilidad térmica. 

También son de gran importancia los ésteres de poliol. Éstos presentan una 

estabilidad térmica superior a la de los diésteres con una viscosidad semejante [10]. 

 Hidrocarburos sintéticos 

Los hidrocarburos sintéticos más empleados son las polialfaolefinas (PAO) y los 

poliisobutenos.  

Las PAO son lubricantes sintéticos que han sido obtenidos mediante la 

polimerización de etileno [10]. Las PAOs se caracterizan principalmente por presentar 

un rango de temperaturas útiles para el funcionamiento muy elevado, además de ser 

adecuadas para las altas presiones [13]. 
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 Polioxietilenos 

Se trata de polímeros formados a partir de óxido de etileno y de propeno con 

alcoholes o agua.  

Puede tratarse del homopolímero del óxido de propeno, que es insoluble en 

agua, o del copolímero del óxido de propeno y etileno, sí se solubiliza en agua [10]. 

Bases regeneradas y bases naturales. Compromiso con el medio ambiente: 

La preocupación por el medio ambiente y por cómo afectan los aceites 

lubricantes a éste, ha estado presente en los estudios desde el siglo pasado [14]. 

Las bases de origen mineral han demostrado en cuantiosas ocasiones su escasa 

biodegradabilidad y alta toxicidad para el medio ambiente [14] [15] [16] [17]. Además de 

que se trata de un producto de origen no renovable, al ser una materia prima fósil [18]. 

Esto ha desembocado en amplios estudios de biodegradabilidad de los aceites 

sintéticos, la recuperación del empleo de bases naturales y la necesidad de regenerar 

los aceites lubricantes ya empleados. 

De tres litros de aceite usado se pueden recuperar hasta dos litros de base, por 

lo que es de gran interés generar base lubricante a partir de aceite usado, evitando así 

que éste quede acumulado en vertederos. Existen distintos tratamientos para la 

regeneración del aceite usado, aunque el que presenta mejores condiciones 

medioambientales es el hidrotratamiento. El resultado son aceites regenerados con 

propiedades semejantes al aceite mineral nuevo [19]. 

El que todo el aceite usado fuese recogido y tratado, sin que terminase vertido 

al medio ambiente sería ideal, sin embargo, se pierden cantidades significativas de 

aceite. Puesto que el mecanismo principal de degradación de productos petrolíferos es 

la biodegradación microbiana, se han buscado bases minerales que sean sensibles a 

este tipo de degradación. 

Las bases de origen natural se empleaban antes del descubrimiento del petróleo. 

Los aceites de origen natural presentan mayor biodegradabilidad en comparación con 

los aceites minerales, por lo que se ha activado de nuevo el interés por su empleo [21]. 

Los aceites naturales son principalmente de origen vegetal. Químicamente se 

trata de triglicéridos en la mayoría de las ocasiones. La estructura de los triglicéridos 

proporciona a estos aceites una alta viscosidad e índice de viscosidad, así como 

estabilidad térmica. El mayor inconveniente de éstos es la pobre estabilidad oxidativa 

que presentan [22]. 
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Además de los aceites de origen natural, ciertos aceites de origen sintético 

también presentan buena biodegradabilidad, como son ciertas PAOs, 

polialquilenglicoles, y algunos ésteres como los diésteres o los ésteres de poliol. 

Las PAOs biodegradables son aquellas que presentan un peso molecular bajo 

(dímeros, trímeros o tetrámeros). Esto deriva en una alta volatilidad para estas bases, 

lo que las convierte en excelentes para el empleo de lubricantes a bajas temperaturas. 

Los polialquilenglicoles son la mejor opción como bases biodegradables 

resistentes al fuego [22]. 

3.2.2. Aditivos 

Los aditivos son compuestos de naturaleza orgánica o inorgánica que se 

disuelven o se mantienen en suspensión en el aceite con el objetivo de potenciar, 

suprimir o introducir propiedades a este [13]. La proporción de aditivos en los aceites 

actualmente es de entre el 0.1 al 30%, en función de la aplicación [10] [13].  

La clasificación de los aditivos se realiza según la función que desempeñan: 

 Detergentes 

 Dispersantes 

 Mejoradores del índice de viscosidad 

 Anti-desgaste 

 Inhibidores de la herrumbre 

 Inhibidores de la corrosión 

 Antioxidantes 

 Depresores del punto de congelación 

 Antiespumantes 

Detergentes 

Los aditivos detergentes van a reaccionar con las sustancias que forman lodos, 

gomas, lacas, depósitos de carbono, etc, de modo que no pierdan su solubilidad y no 

formen depósitos. Por otro lado, presentan la habilidad de neutralizar los ácidos, puesto 

que presentan un elevado índice de basicidad. 

Normalmente se tratan de compuestos órgano-metálicos que contienen calcio, 

bario o magnesio [13].  
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Dispersantes 

Los aditivos dispersantes se encargan de mantener en suspensión el hollín y los 

lodos. Se trata de moléculas anfipáticas que emplean la parte polar de su estructura 

para envolver las partículas en suspensión y su parte apolar para disolverse en el aceite. 

Los compuestos empleados para esta función son normalmente succinimidas 

[13]. 

Mejoradores del índice de viscosidad 

Los mejoradores del índice de viscosidad permiten que el aceite tenga una 

viscosidad adecuada tanto en frío como en caliente para obtener una correcta 

lubricación en ambas condiciones [13]. 

Se tratan de polímeros que presentan pesos moleculares muy elevados. Éstos 

se van a encontrar en forma de suspensión coloidal, puesto que son muy poco solubles 

en los aceites. 

Cuando el aceite con el mejorador de viscosidad se encuentra a bajas 

temperaturas, el polímero está enrollado y no genera gran variación en la viscosidad. 

Sin embargo, cuando la temperatura aumenta, los polímeros se desenrollan al aumentar 

la solubilidad, de modo que aumentan la viscosidad de forma considerable (Figura 2). 

De este modo, los polímeros mejoradores del índice de viscosidad compensan 

la pérdida de viscosidad derivada con el aumento de temperatura [10] [13]. 

 

 

Figura 2. Esquema de funcionamiento de un polímero mejorador del índice de viscosidad [13] 
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Anti-desgaste 

Los aditivos anti-desgaste cumplen su función debido a que forman una película 

sólida sobre las superficies, de manera que evitan el contacto metal-metal (Figura 3).  

Estos aditivos son los responsables de evitar la soldadura de las dos superficies 

y, por tanto, los que evitan el gripado del motor.  

Los compuestos que cumplen con esta función son compuestos orgánicos de 

fósforo y azufre, ditiofosfatos de molibdeno y dialquilditiofosfato de zinc (ZDDP). Este 

último es el más utilizado [13]. 

 

 

Figura 3. Esquema de actuación de los aditivos anti-desgaste [13] 

 

Inhibidores de la herrumbre 

La herrumbre se genera por la presencia de agua. Para evitarla se emplean 

aditivos que formen una película polar en la superficie metálica. Los aditivos anti-

herrumbre más empleados son los sulfonatos [13]. 

Inhibidores de la corrosión 

Los inhibidores de corrosión se fijan a las partículas coloidales formadas por 

distintos procesos de oxidación disolviéndolas e impidiendo que se depositen y formen 

agregados de mayor tamaño. Así, impiden que los ácidos ataquen la superficie metálica 

[10]. Se emplean normalmente compuestos como imidazol, benzotriazol o 

dialquilditiofosfato de zinc [13]. 

Antioxidantes 

Los aditivos antioxidantes van a evitar la oxidación del aceite además de la 

corrosión. La oxidación es la culpable del envejecimiento del aceite, de modo que los 

antioxidantes van a alargar la vida de este [13].  

La oxidación tiene lugar debido a la adsorción de oxígeno, que forma peróxidos. 

Estos peróxidos van a reaccionar dando lugar a radicales libres. Los antioxidantes van 
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a ser los encargados de reaccionar con los peróxidos para, así, evitar que prosiga la 

oxidación. 

Con esta función cumplen compuestos fenólicos, ésteres de azufre, aminas 

aromáticas y dialquilditiofosfatos de zinc. Estos últimos son los que han demostrado 

presentar un comportamiento más eficaz [10]. 

Además, algunos aditivos detergentes presentan iones alcalinos capaces de 

reaccionar y neutralizar los ácidos formados. La capacidad que presenta el aceite para 

neutralizar los ácidos se expresa mediante la reserva alcalina, expresada como Número 

Base Total (TBN). 

Depresor del punto de congelación 

Los aditivos depresores del punto de congelación disminuyen la temperatura de 

formación de microcristales por parte de los hidrocarburos de mayor peso molecular. 

Este papel lo desempeñan copolímeros de metacrilato, los fenoles y los naftenos 

[10]. 

Antiespumantes 

Los aceites tienden a generar espumas, lo que dificulta su labor como 

lubricantes. Los aditivos antiespumantes van a evitar la formación de las burbujas o a 

generar puntos débiles en éstas, uniéndose en una única burbuja que llega a la 

superficie y se rompe. 

Los antiespumantes más empleados son los polidimetilsiloxanos y derivados 

acetilénicos [10]. 
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4. Dialquilditiofosfato de zinc 

El dialquilditiofosfato de zinc o ZDDP es el aditivo por excelencia del mundo de 

la lubricación. Esto se debe a las múltiples propiedades que confiere al aceite base, 

entre ellas la disminución del desgaste, la oxidación del aceite y la corrosión de las 

partes del motor. 

El ZDDP aparece por primera vez en la industria de la lubricación en 1941 

mediante cuatro patentes, una de la empresa Lubrizol, otra de American Cyanimid y dos 

de Union Oil Company [24]. Desde entonces, el uso de este aditivo ha sido continuo, 

pese a los esfuerzos de las compañías por reemplazarlos, y tanto de su estructura como 

de los mecanismos que se producen al desempeñar su función en los aceites lubricantes 

han sido minuciosamente estudiados.  

Como se comentará a continuación, el ZDDP desempeña una gran variedad de 

funciones en el aceite lubricante. Por otro lado, las compañías de diseño de lubricantes 

no han sido capaces de encontrar un aditivo que sea capaz de sustituir al ZDDP al bajo 

coste que supone éste. Es por esto por lo que se ha centrado un gran interés por este 

aditivo a lo largo de décadas de estudio. 

De manera que, a continuación, se exponen los factores más relevantes del 

ZDDP, tales como su estructura, sus mecanismos de actuación o su interacción con 

otros aditivos en el aceite. 

4.1. Estructura del ZDDP 

Se ha determinado que el ZDDP existe formando tres estructuras diferentes que 

se encuentran en equilibrio: el monómero, el dímero y la forma básica. [24], [25]. 

En la estructura monomérica (Figura 4) el zinc se encuentra rodeado de cuatro 

átomos de azufre que se disponen con geometría tetraédrica distorsionada. Entre el 

zinc, los cuatro átomos de azufre y dos átomos de fósforo se forman dos anillos de 

cuatro miembros en el que el metal es el eslabón común. Estos anillos son 

prácticamente planos y perpendiculares entre sí.  

A cada fósforo se le unen dos átomos de oxígeno que a su vez están enlazados 

a un grupo alquilo cada uno. La distribución de los átomos de oxígeno y de los de azufre 

alrededor del átomo de fósforo es tetraédrica distorsionada, de manera que el grupo OR 

es perpendicular al anillo al que se encuentra unido y paralelo al opuesto. 
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Figura 4. Estructura molecular del H-ZDDP monomérico [25] 

 

 En la estructura dimérica (Figura 5), cada átomo de zinc se encuentra unido a 

tres grupos ditiofosfato con configuración tetraédrica, de manera que uno de esos tres 

grupos se encuentra unido a un zinc con sus dos átomos de azufre mientras que los 

otros dos ditiofosfatos son grupos puente. Esto trae como resultado una estructura con 

tres anillos: un anillo de ocho miembros y dos de cuatro miembros. 

 

 

Figura 5. Estructura molecular del H-ZDDP dimérico [25] 

 

El ZDDP básico presenta cuatro átomos de zinc que rodean un átomo de 

oxígeno adicional con estructura tetraédrica (Figura 6). Además de por el oxígeno 

central, los átomos de zinc están unidos de forma simétrica entre ellos con seis grupos 

de dialquilfosforoditionato, que ocupan las posiciones de las aristas del tetraedro. De 



19 
 

este modo se forman seis anillos de seis miembros cada uno en los que el oxígeno extra 

es común para todos ellos. 

El estudio de la estabilidad de todos ellos da como resultado que, como era de 

esperar, la forma más estable corresponde con la forma básica de ZDDP, mientras que 

la más inestable es la monomérica, consecuencia de los anillos de cuatro miembros 

[25]. 

 

 

4.2. Inhibición del desgaste adhesivo 

El ZDDP forma una película sobre la superficie del motor generando una barrera 

protectora que evita el contacto directo entre las dos superficies, reduciendo así el 

desgaste. De manera que, todo el desgaste producido a partir de la formación de la 

película procede de ésta [24]. La formación y composición de la misma ha sido motivo 

de múltiples estudios, concluyendo en la formación de dos películas diferentes con 

orígenes distintos. La primera surge de la degradación térmica del ZDDP mientras que 

la segunda proviene del rozamiento entre superficies. 

4.2.1. Degradación térmica 

Si una pieza de acero se sumerge en una disolución de ZDDP a temperaturas 

superiores a los 100ºC se forma en su superficie una película sólida y transparente, cuya 

velocidad de formación aumenta con la temperatura. El ZDDP ha sufrido 

Figura 6. Estructura molecular del H-ZDDP base [25] 
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descomposición térmica y el resultado ha sido la formación de dicha película. En el 

motor se alcanzan temperaturas alrededor de los 100ºC, por lo que se favorece la 

formación de la termopelícula o termofilm, con espesores que pueden llegar a alcanzar 

los 200nm en superficies de acero. [24] 

El mecanismo de descomposición térmica del ZDDP se puede dividir en distintas 

etapas, según se describe en la bibliografía [26] [27]. 

La primera consiste en la ruptura del enlace S-Zn, que es la ruptura que presenta 

menores energías de disociación [26]. Se obtienen así ditiofosfatos, según el 

mecanismo que se indica a continuación: 

 

 

 

Tras esto se produce la migración de los grupos alquilo, desde los átomos de 

oxígeno a los átomos de azufre, formando el ditiofosfato: 

 

 

 

La siguiente etapa es también una migración de grupos alquilo, pero de los que 

se encontraban enlazados al segundo oxígeno: 
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Cuando la concentración del O, S, S-trialquilditiofosfato aumenta, le reacción que 

tiene lugar es la que sigue: 

 

 

 

Una vez se ha formado el O,S,S-trialquil ditiofosfato (V), puesto que es un agente 

más alquilante que el O,O,S-trialquil ditiofosfato (II), en el momento en el que se 

produzca la primera alquilación será el grupo alquilante: 

 

 

De manera que, el resultado de este grupo de reacciones es el cambio de los 

radicales alquilo del oxígeno al azufre. 

La siguiente etapa de esta descomposición térmica es la sustitución de un grupo 

SR por un átomo de oxígeno. Para ello, el mecanismo de reacción no se encuentra bien 

definido en la bibliografía, aunque sí que se presenta un resumen estequiométrico de la 

reacción: 
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Tras esto, la última etapa consiste en la polimerización del tiofosfato mediante 

las reacciones que siguen: 

 

 

 

Como resultado de todo el proceso se obtienen cadenas de polifosfatos 

formando la película térmica cuyo catión es en su mayoría el átomo de zinc, y en algunas 

ocasiones, el hierro del propio motor [24]. 

Mediante el estudio de los espectros XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure) en el borde L de fósforo y azufre se ha comprobado la composición de la 

termo-película en función de la temperatura y del grupo alquilo. Para ello se ha 

comparado con modelos de compuestos en los que se conocen los entornos químicos 

locales de S y P [28]. 

En la Figura 7 se muestran los espectros XANES de los productos de 

descomposición térmica al aire de ZDDP con radical di-isopropilo (secundario) a 

temperaturas de 125ºC a 200ºC, junto con los espectros del aditivo sin tratar y los 

espectros de los compuestos modelo: metafosfato de zinc puro y pirofosfato.  

El calentamiento a 125ºC de ZDDP (B) muestra un espectro idéntico al del aditivo 

sin tratar (A), lo que indica que a estas temperaturas no se ha producido cambio alguno. 

Al aumentar la temperatura a 150ºC y 200ºC se aprecia un cambio significativo en los 

espectros. 
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A 150ºC (C) se encuentra que los picos a, b, c y d corresponden a los picos 1, 

2, 3 y 4 de los espectros modelo, aunque el hombro s indica que no todo el ZDDP ha 

sufrido descomposición térmica. A 200ºC (D) cualquier presencia de ZDDP es 

inapreciable, lo que conduce a pensar que se ha degradado en su totalidad. 

La diferencia principal entre los espectros modelo y los del aditivo tratado es la 

intensidad del pico a, siendo más alta en el caso de los aditivos que en los modelos. La 

intensidad relativa del pico a/c es una medida de la longitud de la cadena de polifosfatos 

[28], [29]. Cuanto mayor es la relación, más larga es la longitud de la cadena. 

A 150ºC, la relación a/c sugiere una mezcla de polifosfatos, con predominio de 

polifosfatos de cadena corta, mientras que a 200ºC predominan los polifosfatos de 

cadena larga. 

 

 

Figura 7. Espectros XANES en el borde L de fósforo de muestras de ZDDP de di-isopropilo 
calentadas y no tratadas y compuestos modelo de polifosfato [28] 

 

Cuando el radical es di-isobutilo (primario), la descomposición térmica aún no se 

ha producido a 150ºC, sin embargo, a 200ºC el espectro es muy parecido al del di-

isopropilo a 200ºC, de modo que a esta temperatura se encuentran mezclas de 

polifosfatos con predominancia de los de cadena larga (Figura 8).  
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Figura 8. Espectros XANES en el borde L de fósforo de muestras de ZDDP de di-isobutilo 
calentadas y no tratadas y compuestos modelo de polifosfato [28] 

 

 

 

Figura 9.  Espectros XANES en el borde L de fósforo de muestras de ZDDP de di (4-t-octil) fenilo 
calentadas y no tratadas [28] 
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En el caso de que el radical sea un arilo (Figura 9), como el di (4-toctil) fenilo, no 

se produce descomposición térmica alguna, incluso a 200ºC. 

De modo que se puede concluir que la estabilidad térmica en función del grupo 

R sigue el orden de secundario<primario< arilo. 

Cuando se ha estudiado la descomposición térmica de estos ZDDP disueltos en 

aceite sobre láminas de hierro se ha comprobado que la temperatura a la que sucede 

es inferior, como se puede apreciar en la Figura 10, esto es consecuencia de la 

presencia de la superficie de hierro, que actúa como catalizador, ya que el zinc puede 

intercambiar con otro ion metálico como el hierro para formar ditiofosfatos menos 

estables térmicamente y por tanto la descomposición térmica en el motor se producirá 

a temperaturas inferiores a las citadas [24]. 

Por otro lado, si se presta atención al azufre en la Figura 10, se observa que éste 

pasa de formar parte del ZDDP a formar sulfatos a bajas temperaturas. Para la 

formación de éstos pueden haber participado óxidos de hierro de la superficie o el 

oxígeno disuelto del aire. Sin embargo, apenas se aprecian los sulfatos a mayores 

temperaturas. 

 

 

Figura 10. Espectros XANES del borde L de fósforo y azufre de películas térmicas generadas a 
partir de ZDDPs neutros a 125 y 150 ° C. Los espectros de XANES no tratados de espectros de 

sulfato de ZDDP y Fe (II) se incluyen también como compuestos de referencia [28] 
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De manera que, las películas térmicas están compuestas por una mezcla de 

polifosfatos (de cadena corta y larga, cuyas proporciones dependen de la temperatura, 

y cuyo catión es predominantemente el átomo de zinc) e incluso ZDDP sin reaccionar 

[28].   

Por otro lado, la morfología de las películas térmicas ha sido poco estudiada. Se 

cree que la película comienza a crecer en distintos puntos de la superficie metálica, 

generando montículos que a altas temperaturas terminan uniéndose para dar lugar a 

una superficie más lisa que puede llegar a alcanzar un espesor de 200nm [24] [30]. 

4.2.2. Degradación tribológica 

La mayoría de investigaciones orientadas al ZDDP han sido destinadas al 

estudio de la película tribológica o tribofilm que este aditivo genera sobre las superficies 

de acero.  

Esta película se va a generar única y exclusivamente en las zonas de rozamiento 

entre las superficies. Además, se forma a temperaturas inferiores a la película térmica. 

Esto se debe a que la reacción del ZDDP para formar la película se ve impulsada por el 

esfuerzo de rozamiento, ya que disminuye la energía de activación [31]. 

El mecanismo de degradación del ZDDP de forma tribológica ha sido motivo de 

múltiples estudios. En primer lugar, se produce la adsorción del ZDDP sobre la superficie 

de acero a temperaturas mucho menores a las de descomposición térmica.  

𝑍𝑛[(𝑅𝑂)2𝑃𝑆2]2(𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜) → 𝑍𝑛[(𝑅𝑂)2𝑃𝑆2]2(𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜) 

Una vez se haya formado el tribofilm, la adsorción continúa en la superficie de la 

película. 

El segundo paso se trata de un proceso termo-oxidativo. Debido al rozamiento 

se produce un aumento local de la temperatura. Por otro lado, la reacción de oxidación 

se produce debido al suministro en oxígeno del aceite, ya sea por O2 disuelto o por 

peróxidos que se encuentran en el aceite.  

𝑍𝑛[(𝑅𝑂)2𝑃𝑆2]2(𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜) + 𝑂2 (𝑜 𝑅𝑂𝑂𝐻) → 𝑍𝑛(𝑃𝑂3)2 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 

El papel del oxígeno es realmente importante. Se han realizado pruebas en 

atmósferas de N2 y se ha llegado a que la presencia de oxígeno mejora la 

descomposición (en ausencia de oxígeno únicamente actúan los peróxidos). 

 Los productos resultantes de esta reacción son polifosfatos de zinc y, en 

menores cantidades, sulfuros de zinc [29] [32]. El mecanismo de formación de los 
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polifosfatos se desconoce. Se ha propuesto la condensación de los restos fosfato en 

función de la presencia de cationes adicionales. 

En caso de que no hubiera suministro adicional de metales, los polifosfatos 

generados serán de cadena larga, mientras que, si hay disponibilidad de otros cationes 

metálicos, entonces las cadenas de polifosfatos formadas serán cortas [30]. 

La estructura del tribofilm ha sido estudiada hasta llegar a la conclusión de que 

se trata de una película formada por distintas capas. Los polifosfatos de cadena larga 

se encuentran en la zona superior, mientras que los polifosfatos de cadena corta se 

encuentran en la parte interior. El hecho de que los polifosfatos internos sean de cadena 

corta se debe a que se produce un intercambio entre el Zn2+ y el Fe3+, por lo que para 

compensar las cargas la cadena de polifosfato se acorta.  

  

 

Figura 11. Esquema de la película tribológica formada por el ZDDP [24] 

 

Por tanto, los polifosfatos internos van a ser polifosfatos mixtos de hierro y zinc 

de cadena corta y conforme avanzamos hasta la superficie, la proporción de polifosfatos 

mixtos disminuye y aumenta la de cadenas largas. Óxidos de hierro y hierro se 

encuentran formando parte de la superficie metálica [33]. 

Además, también hay presencia de azufre en forma de sulfatos o sulfuros, 

aunque en muy bajas cantidades [30]. 
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Los tribofilm muestran una morfología típica de almohadillas [34]. Se ha 

demostrado que dicha morfología va a presentar cambios en función del tiempo de 

rozamiento [35] o de la microestructura del acero sobre el que se forma [36]. 

En la Figura 12 se muestra la morfología de tribofilms después de 10, 40, 60 y 

120 minutos. Las regiones más oscuras corresponden al sustrato de acero, mientras 

que las más claras corresponden al tribofilm. 

En la imagen 12 A, a los 10 minutos de frotamiento, la morfología del tribofilm se 

encuentra dominada por granos grandes de hasta 30µm de diámetro y 200nm de altura.  

Además, la cobertura superficial no es uniforme.  

 

 

Figura 12. Imágenes topográficas SFM (escala z = 200 nm) de tribofilms formados en una 
plataforma de desgaste Cameron-Plint para diferentes tiempos [35] 

 

Las imágenes de la morfología de el tribofilm a mayores tiempos de rozamiento 

muestran una evolución de la película. Tras 40 minutos de rozamiento, la cobertura 

superficial aumenta formando regiones continuas, lisas y alargadas en la dirección de 

deslizamiento (zona izquierda de la imagen) y otras rugosas y discontínuas (zona 

derecha de la imagen). 

Tras 60 minutos de rozamiento, aparece una red de “islas” irregulares grandes 

acompañadas de almohadillas más pequeñas, alargadas en la dirección de frotamiento. 

Finalmente, tras 120 minutos de frotamiento, la superficie cambia. Encontramos 

entonces almohadillas dispersas por toda la superficie, con una alta densidad de 
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empaquetamiento y conectadas en la dirección de deslizamiento, formando así una 

película prácticamente completa sobre el acero. 

Para tiempos mayores a los 120 minutos, la morfología de la película no sufre 

cambios significativos. 

Sin embargo, las tribofilms presentan un marcado grado de heterogeneidad 

topográfica, sobre todo para periodos de tiempo intermedios. 

A partir de las imágenes SFM de la morfología del tribofilm se ha podido formular 

un modelo general para el efecto del tiempo de frotamiento. En primer lugar, se produce 

la nucleación en puntos distintos de la superficie del acero, lo que da almohadillas 

segregadas. Esta nucleación puede ser el resultado de la adsorción de ZDDP o 

productos de descomposición de ZDDP y restos de óxido de hierro sobre la superficie 

del acero. También pueden ser sitios de nucleación inicial las microasperezas de las 

zonas de contacto entre las dos superficies. Tras esto, los sitios de nucleación crecen 

gracias a la degradación tribológica, formando las almohadillas aisladas.  

En un segundo paso, las almohadillas continúan creciendo y se unen, de modo 

que se forma una película completa sobre la superficie. La mayoría de las almohadillas 

van a encontrarse orientadas preferentemente hacia la dirección de deslizamiento. 

Por último, el continuo roce rompe la película formando almohadillas de menor 

tamaño [35]. 

La microestructura del acero también influye en la morfología del tribofilm. Esto 

tiene sentido, en cuanto a que el ZDDP interactúa con la superficie de éste, ya sea por 

adsorción o mediante reacción química. 

La microestructura de los aceros duros empleados en motores es altamente 

heterogénea. Consiste principalmente en una matriz de martensita o bainita, pero, 

además, también se encuentran presentes otras fases con composición, estructura 

cristalográfica y propiedades mecánicas distintas. 

Los carburos residuales son la principal característica micro-estructural que 

afecta de forma clara al espesor de la película, ya que ésta es inexistente o mucho más 

delgada con respecto a una matriz martensítica. Esto podría indicar que el crecimiento 

del tribofilm en forma de almohadillas se da debido a estos carburos, sin embargo, en 

aceros ausentes de carburos el tribofilm se forma de igual manera [36]. 

Otros parámetros que afectan a la película tribológica son la concentración de 

ZDDP, la temperatura, la carga, el tiempo de frotamiento, y la presencia de humedad 

[29] [31] [32] [37] [38]. 
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La concentración de ZDDP influye en la composición superficial de las películas. 

Cuando ésta es baja, en la superficie se encuentran polifosfatos de cadena corta. Sin 

embargo, cuando hay ZDDP en abundancia, se detecta ZDDP en la superficie, tanto 

más cuanto mayor sea la concentración. Para valores intermedios de concentración, la 

película se compone de polifosfatos de cadena corta y larga en distintas proporciones. 

En cuanto a la temperatura, cuanto mayor es esta, mayor velocidad de 

descomposición presenta el ZDDP. Además, el espesor de la película aumenta con la 

temperatura, aunque una película gruesa formada a elevadas temperaturas proporciona 

un rendimiento antidesgaste menor que la película delgada formada a menor 

temperatura. A esto se le suma que las películas formadas a temperaturas más altas 

son menos duraderas. Esto se debe probablemente a una reducción de la energía 

mecánica o a cambios estructurales en la película más gruesa. 

La carga también ejerce un papel importante en la formación del tribofilm. Ésta 

va a determinar dos factores: la velocidad de formación de la película por un lado y por 

otro la longitud de las cadenas de los polifosfatos formados. Además, también influye 

en la composición del tribofilm. 

Cuanto mayor es la carga, la velocidad de formación de la película va a ser 

mayor.  Además, con cargas elevadas, los polifosfatos formados son de cadenas más 

largas. 

El tiempo de frotamiento va a afectar tanto a la composición de la película 

tribológica como al espesor de esta. Atendiendo a la composición, a tiempos cortos de 

frotamiento, el ZDDP no sufre cambios. Conforme va pasando el tiempo de frotamiento 

se van formando polifosfatos de cadena larga sobre la superficie y se consume el ZDDP.  

Haciendo referencia al espesor de la película, cuanto mayor es el tiempo de 

frotamiento mayor es el grosor de la película. Esto sucede hasta llegar a un grosor 

máximo a partir del cual se mantiene. 

La presencia de humedad en el aceite es en todo punto indeseable, ya que va a 

afectar a las propiedades del ZDDP de forma muy negativa, además de que afecta a la 

viscosidad del aceite.  

El efecto de la humedad relativa sobre el crecimiento del tribofilm a 80ºC se 

muestra en la Figura 13. 

El mayor espesor se muestra a menores concentraciones de agua en el aceite, 

mientras que, cuanto mayor es la concentración de agua, más delgada será la película. 

Este hecho se magnifica más cuanto más baja sea la temperatura, como se puede ver 
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en la Figura 13 en la que se representa en una gráfica la variación del espesor del film 

con el tiempo para diferentes porcentajes de humedad: 

 

 

Figura 13. Espesor del tribofilm con el tiempo de rozamiento para distintos porcentajes de 
humedad relativa [37] 

 

El espesor de la película afecta al desgaste, de manera que, cuando mayor es 

el grosor, el desgaste producido es más bajo. 

Químicamente también produce efectos la presencia de humedad. Para valores 

de humedad elevados, las cadenas de polifosfatos son más cortas que para valores de 

humedad bajos. 

Esto es debido a un proceso de despolimerización de los polifosfatos. Se trata 

de una reacción de hidrólisis entre los polifosfatos de cadena larga y el agua para dar 

como resultado polifosfatos de cadena corta y ácido fosfórico, según las reacciones 

siguientes: 

7 𝑍𝑛 (𝑃𝑂3)2  +  6𝐻2𝑂 →  𝑍𝑛7 (𝑃5𝑂16)2  +  4𝐻3𝑃𝑂4 

𝑍𝑛 (𝑃𝑂3)2 +  3𝐻2𝑂 →  𝑍𝑛2𝑃2𝑂7  +  2𝐻3𝑃𝑂4 

Por tanto, cuanto mayor sea la humedad relativa, mayor será el desgaste del 

sistema, ya que el agua absorbida por el aceite es mayor. 
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4.3. Inhibición del desgaste abrasivo 

Otra forma de desgaste que se puede producir en el motor es el desgaste 

abrasivo. En ocasiones, la película formada por ZDDP, ya sea térmica o tribológica, 

puede romperse y la superficie de hierro expuesta ser atacada por el oxígeno disuelto 

en el lubricante. De modo que se forma óxido de hierro [24] [30] [31] [39]. 

El óxido de hierro, especialmente la hematita (Fe2O3) presenta una alta dureza 

y un punto de fusión por encima de los mil grados, por lo que desprendimientos de estos 

óxidos de la superficie pueden provocar desgaste abrasivo. 

Se ha demostrado que el ZDDP tiene capacidad para digerir estas partículas 

abrasivas y, por tanto, evitar el desgaste abrasivo. 

El proceso que tiene lugar no es más que una reacción ácido-base entre los 

fosfatos y los óxidos, debido a que el Fe3+ es un ácido de Lewis más duro que el Zn2+ y 

el intercambio catiónico es energéticamente favorable. 

Una posible ruta para la eliminación del óxido de hierro, partiendo de metafosfato 

de zinc, es la siguiente: 

5 𝑍𝑛(𝑃𝑂3)2 + 𝐹𝑒2𝑂3 → 𝐹𝑒2𝑍𝑛3𝑃10𝑂31 + 2 𝑍𝑛𝑂 

De este modo, se digiere el óxido de hierro incorporándolo al fosfato a expensas 

de liberar óxido de zinc en su lugar. Esto es muy beneficioso en cuanto a que los óxidos 

de zinc presentan durezas mucho menores que los óxidos de hierro. 

A medida que se produce esta reacción, las cadenas de fosfato disminuyen, 

activando un proceso de despolimerización ya que el cambio de Zn2+ por Fe3+ requiere 

mayor carga negativa, lo que se consigue acortando la cadena. 

Por otro lado, las especies de azufre orgánico pueden reaccionar con el ZnO 

para formar el sulfuro de zinc, según la siguiente reacción: 

𝑍𝑛𝑂 + 𝑆2− → 𝑍𝑛𝑆 + 𝑂2− 

Puesto que el ZnS es más blando que el óxido, se está contribuyendo a la 

disminución del desgaste abrasivo. Esta reacción puede darse si el polifosfato contiene 

átomos de azufre en la cadena polimérica [39]: 

𝐹𝑒2𝑍𝑛3𝑃𝑥𝑆10−𝑥𝑂31 + 𝐹𝑒3𝑂2 ↔ 𝐹𝑒2𝑍𝑛(𝑃
2
𝑂7)

2
+ 𝑍𝑛𝑆 
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4.4. Inhibición de la oxidación y de la corrosión 

Los hidrocarburos de las bases se oxidan a partir de especies que contienen 

oxígeno (radicales peroxi ROO*, hidroperóxidos ROOH, ácidos RCOOH, alcoholes ROH 

y agua). Esto produce un efecto perjudicial en el aceite puesto que deriva en un aumento 

de la viscosidad de éste, además de que a largo plazo pueden causar corrosión [40]. 

Los antioxidantes actúan de manera que se retrasa la oxidación del aceite. Esta 

cualidad se puede dar mediante dos mecanismos: por inhibición de peróxidos o por 

barrido de radicales [41]. 

Los eliminadores de radicales reaccionan con radicales peroxi para así evitar la 

propagación en cadena de radicales libres. Por otro lado, los inhibidores de peróxido 

van a reaccionar con hidroperóxidos para impedir la formación de los radicales peroxi. 

El ZDDP puede reaccionar con cualquiera de las especies oxidantes 

mencionadas, sin embargo, lo hace de forma preferente con ROO* y ROOH. Se ha 

concluido que las reacciones de ZDDP con estos compuestos forman antioxidantes con 

mayor actividad que el propio ZDDP [24] [40]. Sin embargo, las especies formadas por 

la actividad antioxidante son incapaces de formar el fosfato de zinc presente en las 

películas antidesgaste. 

El estudio de la descomposición del ZDDP para cumplir con su papel 

antioxidante se ha estudiado con hidroperóxido de cumeno (CHP). De esto se demostró 

que, por encima de una relación crítica de peróxido en relación con el ZDDP, la actividad 

antidesgaste de éste se veía reducida en gran medida [24].  

Los productos finales de estas reacciones antioxidantes son mono- y disulfuros 

de ditiofosfato y ZnSO4 o ZnO y se propuso el siguiente esquema de reacción: 

4[(𝑅𝑂)2𝑃𝑆2]2𝑍𝑛 + 𝑃ℎ𝐶(𝐶𝐻3)2𝑂𝑂𝐻 → [(𝑅𝑂)2𝑃𝑆2]6𝑍𝑛4𝑂 + [(𝑅𝑂)2𝑃𝑆2]2 + 𝑃ℎ𝐶(𝐶𝐻3)2𝑂𝐻 

[(𝑅𝑂2𝑃𝑆2]6𝑍𝑛4𝑂 + 𝛼𝑃ℎ𝐶(𝐶𝐻3)2𝑂𝑂𝐻

→ [(𝑅𝑂)2𝑃𝑆2]2 + 𝛾[(𝑅𝑂)2𝑃(𝑂)𝑆2]2 + 𝛿𝑍𝑛𝑂 + 휀𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝜙𝑃ℎ𝐶(𝐶𝐻3)2𝑂𝐻 

De este modo, evitando la presencia de ácidos, se evita también el desgaste 

corrosivo del motor. 

4.5. Interacción del ZDDP con otros aditivos 

Como ya se ha mencionado previamente, los aceites de motor se componen de 

la base lubricante y un paquete de aditivos. Cuando en dicho paquete aparece el ZDDP, 

es importante conocer las posibles interacciones que se pueden llegar a producir entre 

el resto de aditivos y el ZDDP. 
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Estas interacciones pueden causar un efecto antagónico o sinérgico en las 

propiedades del aceite. 

Las interacciones que se producen entre el ZDDP y otros aditivos pueden ser de 

tres naturalezas diferentes [21] [25]:                                      

 Reacciones químicas ente las moléculas de aditivos y el aceite. 

 Competencia en los procesos de adsorción de los aditivos a la superficie 

metálica. 

 Alteración en el mecanismo de acción. 

De modo que el rendimiento final de la lubricación va a ser el resultado de las 

interacciones de los aditivos.  

Puesto que el estudio de ZDDP interaccionando con otros aditivos es complejo, 

las investigaciones se han orientado al estudio de sistemas de aditivos binarios. 

A continuación, se van a mencionar algunas de las interacciones que se 

producen entre el ZDDP y otros aditivos. 

4.5.1. Interacción con detergentes 

Se ha encontrado que los detergentes producen un efecto antagonista sobre el 

rendimiento del desgaste de ZDDP. 

Se han estudiado detergentes con diferentes valores de TBN (número básico 

total). Para valores bajos de TBN los detergentes reducen la eficacia antidesgaste del 

ZDDP, mientras que para valores elevados de TBN el efecto del detergente anula la 

actividad antidesgaste del ZDDP [30]. Solo hubo una excepción, el sulfonato de 

magnesio altamente basificado, en el que el rendimiento antidesgaste aumenta. 

El carbonato de calcio se encuentra en los detergentes sobrebasificados (con 

altos valores de TBN). Éste va a neutralizar los ácidos que se encuentren en el aceite, 

por lo que afecta a la descomposición del ZDDP. 

Los sulfonatos de calcio son detergentes muy utilizados. La presencia de estos 

detergentes conlleva a la reducción de la eficacia del ZDDP, ya que la formación de la 

película es mucho más lenta. Sin embargo, la interacción de éste detergente con el 

ZDDP solo se produce para concentraciones superiores al 2% en sulfonato de calcio. 

Las películas que se forman a partir de ese 2% de detergente se encuentran libres de 

ZDDP sin reaccionar. El calcio pasa a formar parte de la película, encontrándose en la 

superficie de ésta asociado a un polifosfato [30] [42]. 
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 El borato de calcio no altera las propiedades antidesgaste del ZDDP. La 

interacción entre ambos forma una tribofilm de borofosfato de calcio y zinc. 

Los detergentes de fenatos afectan más en la descomposición de ZDDP, incluso 

a concentraciones bajas. La longitud de la cadena disminuye con el aumento de la 

concentración del detergente, más corta que con sulfonato de calcio. 

En conclusión, se puede afirmar que todos los detergentes de calcio en 

disolución con ZDDP van a forzar la formación de fosfato de calcio en la película. Dicha 

película va a ser uniforme, consistente en un fosfato de calcio de cadena corta. El 

desgaste de estas películas es mayor que el del ZDDP sin detergente, pero menor que 

el que se produciría en el caso de bases sin aditivar. Esto sugiere una interacción 

competitiva entre el ZDDP y los detergentes a base de calcio. 

4.5.2. Interacción con dispersantes 

Los dispersantes son en su mayoría derivados de alquil-succinimidas. La 

presencia de estos aditivos, a cualquier concentración, supone la desaparición del 

ZDDP de la película tribológica.  

Los dispersantes afectan a la longitud de la cadena de polifosfatos. Cuando 

aumenta la concentración del dispersante, la longitud de la cadena disminuye, hasta 

que la concentración de éste llega al 2%, momento en el cual la longitud de la cadena 

no disminuye más. 

Las películas generadas en presencia de dispersantes son muy finas, tanto más 

cuanto menor haya sido el tiempo de generación de éstas. 

Debido a que las películas son delgadas, el hierro actúa como catión en la 

película antidesgaste. 

Actualmente no se está seguro de si la interacción con succinimidas del ZDDP 

es positiva o negativa, ya que se han propuesto ambas opciones. 

Por un lado, se cree que el ZDDP forma un complejo de asociación con un grupo 

amino de la succinimida y que éste complejo muestra un comportamiento antagónico 

con la actividad antidesgaste. 

Por otro lado, se ha afirmado que la asociación del dispersante con el ZDDP 

ayuda a la adsorción de este último en la superficie y por tanto mejoró el rendimiento 

antidesgaste. 
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Y por otro, se ha mencionado que la interacción entre el ZDDP y la succinimida 

provoca la formación de un complejo que disminuiría la capacidad de adsorción del 

ZDDP en las superficies de acero, haciendo que el aceite de motor dure más. 

Se ha terminado por concluir que los dispersantes no afectan a las reacciones 

por las cuales se forman los polifosfatos de las películas, sino que únicamente 

disminuyen la longitud de la cadena de éstos [30] [42]. 

4.5.3. Interacción con compuestos de molibdeno 

La interacción con compuestos de molibdeno se ha estudiado ampliamente, 

sobre todo los dialquil ditiocarbamato de molibdeno (MoDTC) y los dialquil ditiofosfato 

de molibdeno (MoDTP). Además, existen grupos de compuestos orgánicos de 

molibdeno, que no presentan fósforo ni azufre, lo que los hace muy interesantes, ya que 

no son tan perjudiciales como los anteriores para el filtro de partículas y el catalizador 

de los vehículos. 

 

Tabla 2 Datos de fricción de la prueba estándar de cuatro bolas y la plataforma de prueba SRV [43] 

Aditivo/lubricante Diámetro de la cicatriz de 

desgaste (mm) a una carga de 

40 kg (cuatro bolas) 

Carga de soldadura 

(kg) (cuatro bolas) 

Coeficiente de fricción (µ) 

MoDTP 0.45 180 0.07-0.08 

MoDTC 0.60 160 0.095-0.20 

ZDDP 0.70 160 0.09-0.10 

MoDTC+ZDDP 0.40 180 0.06-0.08 

MoDTP+ZDDP 0.52 180 0.07-0.075 

Aceite base 2.20 95 - 

 

 

El MoDTP no presenta interacción con el ZDDP. En la Tabla 2 se muestran los 

valores del diámetro de la marca de desgaste para la prueba de las cuatro bolas. Como 

se puede comprobar, el MoDTP presenta por separado un valor de diámetro inferior al 

ZDDP. Al emplear ambos aditivos juntos el resultado fue un valor intermedio entre uno 

y otro. Sin embargo, como aditivo individual, el MoDTP presenta mejores características 

que el ZDDP [43].  

Por otro lado, el MoDTC por sí solo presenta propiedades antidesgaste peores 

al ZDDP, pero al combinarlos estas mejoran, tal como se puede observar en la Tabla 2. 
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De hecho, la combinación entre ambos aditivos tiene como resultado un coeficiente de 

fricción mínimo. Por lo tanto, se produce efecto sinérgico.  

 

 

Figura 14. Efecto del porcentaje de MoDTC en el lubricante ZDDP en (a) coeficiente de fricción y (b) 
coeficiente de desgaste a 100ºC [44] 

 

En la Figura 14 se muestra la variación del coeficiente de fricción y el coeficiente 

de desgaste en función del porcentaje de MoDTC en un aceite con ZDDP. En ella se 

observa que el coeficiente de fricción disminuye con el aumento de la concentración de 

MoDTC. Aunque el coeficiente de desgaste aumente con la concentración, no existen 

diferencias reales en el desgaste entre bajas y altas concentraciones de MoDTC [44]. 

La temperatura también afecta al coeficiente de fricción, tal como se muestra en 

la Figura 15. 

 

Figura 15. Coeficiente de fricción en función de la temperatura [44] 
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El empleo único de ZDDP supone un aumento del coeficiente de fricción con la 

temperatura. Sin embargo, al añadir un pequeño porcentaje de MoDTC, el coeficiente 

de fricción disminuye con la temperatura. Por otro lado, si la concentración del 

compuesto de molibdeno es elevada, dicho coeficiente aumenta [44]. 

El coeficiente de desgaste para el ZDDP disminuye con la temperatura, mientras 

que para el MoDTC aumenta. Esto se puede apreciar en la Figura 16. 

La mezcla de ambos, a altas concentraciones de MoDTC supone la disminución 

del coeficiente desgaste al aumentar la temperatura, mientras que, para bajas 

concentraciones de este aditivo, el aumento de temperatura hasta los 100ºC supone la 

disminución de dicho coeficiente y por encima de esta temperatura, vuelve a aumentar. 

 

 

Figura 16. Coeficiente de desgaste en función de la temperatura [44] 

El compuesto de molibdeno libre de fósforo y azufre (ME) se sintetiza en ácido 

oleico mediante dietanolamina y heptamolibdato de amonio, de modo que presenta una 

estructura, según FTIR y RMN como la que se representa en la Figura 17 [45]. 

 

Figura 17 . Compuesto de molibdeno libre de fósforo y azufre ME [45] 
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La combinación de ZDDP con este compuesto reduce la fricción a distintas 

cargas y disminuye con el aumento de la concentración de ME, alcanzando un valor 

mínimo cuando ésta es del 2% y luego ascendiendo ligeramente tal como se puede 

apreciar en la Figura 18 A. 

Para una concentración del 2% de ME, el aumento de la concentración de ZDDP 

supone una disminución del coeficiente de desgaste. Además, disminuye ligeramente 

con el aumento de las cargas aplicadas. Esto se observa en la Figura 18B. 

 

Figura 18. Variación del coeficiente de fricción A) con la variación de la concentración de ME al 1% 
de ZDDP, B) con la variación de la concentración de ZDDP al 1% de ME [45] 
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5. Limitaciones del ZDDP en el siglo XXI 

La Asociación de Constructores Europeos de Automoción o ACEA es un grupo 

formado por fabricantes de vehículos que se encarga de marcar las directrices 

necesarias para que los aceites lubricantes sean compatibles con los distintos motores 

que aparecen en el mercado, fijando los niveles mínimos de calidad de los aceites.  

Por lo tanto, cada cierto periodo de tiempo, esta asociación publica unos 

estándares mínimos de calidad para los aceites de motor, adecuándose a las 

necesidades de los nuevos motores. 

En su publicación del año 2002 [46], no tienen en cuenta la presencia del filtro 

de partículas ni del catalizador TWC, pero el empleo de éstos obligó a crear una 

categoría nueva en la normativa del 2004 [47].  

La categoría C surge para especificar las características que habrían de mostrar 

los aceites de motor con catalizador y filtro de partículas y cuya característica más 

marcada era la de “Low - SAPS”, es decir, que presentasen un bajo contenido en ceniza 

sulfatada, fósforo, azufre. 

Esta categoría, con el paso de los años ha tendido a ser más restrictiva en estos 

aspectos, pidiendo mayor rendimiento de los aceites lubricantes, pero manteniendo ese 

bajo contenido en cenizas, fósforo y azufre [48]. 

De forma que, para cumplir con dicha normativa, surge la necesidad de disminuir 

la cantidad de ZDDP que se añade en los aceites de motor sin reducir las prestaciones 

que éstos aportan. Este hecho se convierte en motivación para el estudio de nuevos 

aditivos que, o bien colaboren en la reducción de la concentración del ZDDP, o lo 

sustituyan.          

Por un lado, se ha estudiado el 2-mercaptobenzotiazol. Este compuesto es 

heterocíclico y contiene nitrógeno (Figura 19), Se ha demostrado que los heterociclos 

con nitrógeno podrían reducir la cantidad necesaria del ZDDP. Eso se debe a las 

siguientes razones: 

 Poseen una estructura compacta y una buena estabilidad térmica. 

 Los átomos de nitrógeno forman enlaces de hidrógeno con aditivos 

antideslizantes que contienen nitrógeno y que se encuentran adsorbidos sobre la 

superficie metálica, lo que produce buena resistencia antidesgaste. 
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 El par de electrones sin aparear del nitrógeno forman complejos con el 

metal, lo que les confiere una gran capacidad para ser adsorbidos, así como para 

interaccionar con otros aditivos que presenten metales de transición. 

 

Figura 19. Estructura molecular del 2-mercaptobenzotiazol [49] 

 

En el caso de las películas térmicas, el 2-mercaptobenzotiazol interaccionando 

con el ZDDP generaría un nuevo compuesto que formaría estas películas junto con una 

pequeña cantidad de ZDDP en la zona superficial de la película. 

La velocidad de formación de la película térmica se vería afectada por la 

presencia de MBTT y MBTA en interacción con ZDDP, ya que se retrasa la formación 

de los polifosfatos. 

Estos polifosfatos pasan a ser de cadena corta, a consecuencia de la 

introducción de un catión en el sistema, que tiene su origen en la descomposición del 2-

mercaptobenzotiazol. 

En cuanto al grosor de las películas, éstas no se ven afectadas por la interacción 

de ambos aditivos. De hecho, la disminución de la concentración de ZDDP en presencia 

del heterociclo no afecta al grosor de la película. 

El azufre, por otro lado, no se presenta en su forma oxidada como sulfato, sino 

que se muestra como sulfuro en la superficie de la película. 

La influencia del 2-mercaptobenzotiazol también se ha estudiado en la película 

tribológica.  La primera de las consecuencias que produce su presencia es la formación 

de un nuevo fosfato, diferente al que se forma en las tribofilm sin el heterociclo. 

Además, la interacción de ambos aditivos en la película acorta las cadenas de 

polifosfatos como consecuencia del catión formado por la descomposición del 

heterociclo. 

No se puede apreciar ninguna forma oxidada del azufre, al igual que en la capa 

térmica, y los sulfuros en la superficie contienen ZnS. 

De modo que, el 2-mercaptobenzotiazol ejerce un efecto sinérgico con el ZDDP, 

tal como se puede apreciar en la Figura 20, lo que permitiría disminuir la concentración 
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del dialquilditiofosfato de zinc. En dicha figura se pueden observar los diámetros de la 

huella de desgaste (WSD) obtenidos mediante el test de las cuatro bolas para distintas 

concentraciones de ZDDP con los diferentes 2-mercaotobenzotiazoles referidos. 

 

 

Figura 20. Relación entre el WSD y las distintas mezclas del aditivo con ZDDP [49] 

 

Como se puede observar, cuando el contenido de ZDDP o del 2-

mercaptobenzotiazol es máximo, el desgaste aumenta, mientras que, al igualar las 

proporciones, el desgaste es menor [49].  

Por otro lado, se ha estudiado el comportamiento antidesgaste de distintos 

aditivos que no contienen metal, por lo que no formarán cenizas, pero que sí cuentan 

con la presencia de azufre y/o fósforo [50].  

Aunque no se han comparado con el desgaste del ZDDP, se sabe que ésteres 

de fosfato de diarilo (DPP), ésteres de fosfato de triarilo (TPP) y fosfatos de aminas 

(conocidos comercialmente como Irgalube 349) son capaces de generar tanto películas 

térmicas como películas tribológicas [51]. 

Sin embargo, sí que se han comparado las propiedades antidesgaste del ZDDP 

con el DDP (dialquilditiofosfato) [52]. 

En la Figura 21 se muestra el diámetro de la marca de desgaste en función de 

la proporción de ZDDP.  



43 
 

 

Figura 21. Ancho de la cicatriz de desgaste en función de la proporción ZDDP / DDP [52] 

 

Un aceite que únicamente contenga DDP va a mostrar una cicatriz de desgaste 

muy alta en relación con un aceite que solo contenga ZDDP. Sin embargo, tal como se 

aprecia en la imagen, la combinación de ambos reduce dicha cicatriz. Por lo tanto, el 

empleo de estos dos aditivos en un aceite disminuiría la cantidad de ZDDP necesaria, y 

con ello el contenido en cenizas del aceite. 
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6. Conclusiones 

La formulación de aceites lubricantes es un procedimiento complejo, ya que han 

de tenerse en cuenta muchos factores y existe una gran variedad de compuestos con 

los que realizar un aceite. 

El simple hecho de seleccionar la base en la que se disolverán los aditivos ya 

presenta sus complicaciones. Se puede optar por la opción más económica, como son 

las bases minerales o comprometerse con el medio ambiente empleando bases 

regeneradas o de origen natural, siempre y cuando éstas cumplan las prestaciones 

necesarias para su aplicación. 

Por otro lado, está la elección de los aditivos: antidesgaste, detergentes, 

dispersantes, etc,. La gran oferta que se encuentra en el momento de seleccionarlos 

precisa de un minucioso estudio de cada uno, además de las interacciones que se sabe 

que se producen entre ellos, tal como se ha comprobado en el ZDDP. 

Además, es necesaria la comunicación con los fabricantes de vehículos, ya que 

éstos marcan los requisitos que precisan los aceites, haciendo que la formulación de 

aceites sea una ciencia viva y cambiante que precise de la investigación de nuevas 

bases y aditivos que cumplan con los requerimientos de cada momento. 

En tal situación se ha encontrado el ZDDP. Este aditivo presenta unas 

excelentes cualidades antidesgaste, antioxidante y anticorrosión y ha sido empleado a 

lo largo del siglo XX como un aditivo fundamental para los aceites lubricantes. Sin 

embargo, con la aparición del filtro de partículas y los catalizadores en los nuevos 

motores del siglo XXI, las investigaciones del sector se han orientado al estudio de 

aditivos que puedan sustituirlo parcial o totalmente. 
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